Habilidades digitales (TIC)
en economía compartida
y basada en la web
Manual del Alumno

Habilidades digitales (TIC) en economía compartida y basada en la web
Manual del Alumno

Editado por

Ioannis A. Pissourios

Habilidades digitales (TIC) en economía compartida y
basada en la web
Manual del Alumno
Editor
Ioannis A. Pissourios, NUP (i.pissourios@nup.ac.cy)
Diseño gráfico
Ioannis A. Pissourios, NUP
Francisco Ruiz, UCAM (ucci.ucam@ucam.edu)
Michael G. Kavuklis, mgk.advertising
Editor de la copia:
Savvas Alexandros Pavlidis (savvas.a.pavlidis@gmail.com)
Diseño de la plantilla de Powerpoint
Theognosia Petrou, CARDET (theognosia.petrou@cardet.org)
Foto de la portada
Internet of things. Connect the world (© Wilgengebroed, with modifications by I. Pissourios).

CC BY-NC-SA 4.0, 2020

El proyecto YOUTHShare está implementado por:

El proyecto YOUTHShare está financiado por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Fondo
de Subvenciones del EEA y Noruega para el empleo juvenil.
PROYECTO Nº.: 2017-1-345
Esta publicación refleja únicamente las opiniones de los autores. La financiación “EEA y Norway
Grants” no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el
mismo.

COLABORADORES/AS
en orden alfabético

Natia Anastasi
Directora de Investigación
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Charalambos Charalambous
Profesor y Coordinador del programa de Maestría en Producción de Video Digital
Facultad de Arquitectura, Ciencias de la Tierra y Ciencias Ambientales
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Savvas A. Chatzichristofis
Profesor Asociado de Inteligencia Artificial y Jefe del Departamento de Ciencias de la Computación
Facultad de Economía, Administración e Informática
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Georgios Kyprianou
Doctorando
Facultad de Economía, Administración e Informática
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Ioannis A. Pissourios
Profesor Asistente de Diseño y Planificación Urbana
Facultad de Arquitectura, Ciencias de la Tierra y Ciencias Ambientales
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Zinon Zinonos
Profesor de Internet de las Cosas y Coordinador del Máster en Sistemas de Información e Innovación Digital
Facultad de Economía, Administración e Informática
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

La publicación ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que todos sus contenidos
estén libres de derechos de autor o que se haya obtenido permiso para reproducirlos. Sí, no
obstante, ha identificado contenidos: (a) de los cuales usted es el titular legal de los derechos de
autor; (b) a los que no se aplican las excepciones o limitaciones de los derechos de propiedad
intelectual; (c) que no sea de dominio público; (d) para los que no ha otorgado el permiso
correspondiente, comuníquese con el editor.

© Ben Bernhard

CONTENTS

Prefacio ………………………………………..………...……..…………….……………….…………………………………….…………………………………………………………………………… 8
EEA y Norway Grants ………………………….….……………….…………………………………………………….………………….……………………………………………………… 9
Estimado participante en el seminario …..………………………….…………………………………………………………………….………………….…………… 10
SESIÓN 1. Introducción a los conceptos básicos de la economía basada en el intercambio
y la web: la innovación y el espíritu empresarial en la era digital …………………..………..……….….…….…….…………14
(Zinon Zinonos & Ioannis Pissourios)

MÓDULO 1: Creando material
SESIÓN 2. Escribir descripciones convincentes, agradables y precisas …………………..………………………….…… 32
(Ioannis Pissourios)
SESIÓN 3. Fotografía con teléfono móvil: tomar y editar fotografías
con un teléfono inteligente …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 54
(Charalambos Charalambous)
SESIÓN 4. Creación de películas con móvil: cómo grabar
y editar películas cortas con un Smartphone ………………………………………………………………………………………………………..…… 70
(Charalambos Charalambous)

MÓDULO 2: Entrando en la economía basada en la web
SESIÓN 5. Selección de una plataforma de intercambio …….………………………………………………….………………....……… 86
(Savvas A. Chatzichristofis & Georgios Kyprianou)
SESIÓN 6. Crear su propio sitio web …….……………………………………….……………………………….…….……………….………………………… 100
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)
SESIÓN 7. Personaliza tu sitio web …………………………………….…………………………………………………………………………………......….… 116
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)
SESIÓN 8. Funciones avanzadas de creación de sitios web………………………………………………………………………..…… 130
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)

MÓDULO 3: Problemas especiales en emprendimiento en la era digital
SESIÓN 9. Crowdfunding: una forma de recaudar sus propios fondos ………….…………………………..……....… 144
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)
SESIÓN 10. Google Ads ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………...…… 162
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)

Glosario ………………………………………..……………..…...……..…………….……………….……………………………………….……………………………………………….……...… 176
Colaboradores/as ………………………………………………………...….……………….……………………………………….………………………………………….………...…… 184

Prefacio

Se trata de un manual para los participantes en el seminario de 40 horas de duración sobre
Habilidades digitales en el intercambio y economía basada en la web. También está relacionado con un Manual del Educador, diseñado para ayudar a los Educadores del seminario. Ambos cuentan con el apoyo de una plataforma de aprendizaje electrónico, en la que se puede
descargar el conjunto de manual y guía sobre habiliades digitales en el intercambio y la
economía basada en la web, así como dos conjuntos adicionales, centrados en los sectores
resilientes y la economía social, respectivamente. La plataforma de aprendizaje electrónico
puede consultarse en https://elearning.youthshare-project.org.
Todo lo anterior es producto del esfuerzo colectivo de los socios del proyecto “YOUTHShare:
Un lugar para la juventud en el EEA (Área Económica Europea) del Mediterráneo: Economías
resilientes y compartidas para NINIS” (Proyecto Nº: 2017-1-345). Este proyecto está financiado por la convocatoria "Active Youth" del EEA y Norway Grants, y tiene como objetivo reducir el desempleo juvenil en las regiones costeras e insulares del EEA mediterráneo mediante el fomento de las aptitudes de los jóvenes NINIS en la producción agroalimentaria translocal y las economías circulares pertinentes. Al impulsar el potencial de esos sectores, mediante la iniciativa empresarial social y el intercambio de plataformas económicas, tiene como
objetivo reducir las disparidades económicas en la zona destinataria.
Los socios de YOUTHShare que han colaborado en la preparación de esta trilogía de manuales
y guías sobre sectores resistentes, en economía social y en economía compartida son: la Universidad del Egeo (GR), la Universidad Católica de Murcia (ESP), la Universidad de Neapolis en
Páfos (CY), el Centro para el Avance de la Investigación y el Desarrollo en Tecnología Educativa (CY) y la Red de Empleo y Asistencia Social (GR). Los tres manuales comparten una estructura común. Esta estructura se determinó en una serie de reuniones y debates entre los socios mencionados, mientras que el contenido de cada manual se basó en las conclusiones de
un Informe Transnacional, elaborado en una fase inicial del proyecto YOUTHShare, que luego
fue reajustado y mejorado por él o los editores responsables de cada manual.
Esperamos que esta labor de colaboración ayude a otros compañeros e instituciones educativas de todo el mundo a impartir una formación en relación con los conceptos, métodos e
instrumentos básicos de la economía compartida y de la web. Agradecemos especialmente a
todos los socios del proyecto YOUTHShare y, sobre todo, a todos los autores que contribuyeron a este volumen colectivo. Agradecemos el apoyo financiero del EEA y de Norway Grants.
El Editor
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EEA y Norway Grants

La producción del presente manual del educador habría sido imposible sin el generoso apoyo
del EEA y del Norway Grants (Fondo de Subvenciones de Noruega) para el Empleo Juvenil.
El proyecto "Un lugar para la juventud en el EEA Mediterránea: Economía social y solidaria
para los NINIS" (YOUTHShare), en cuyo marco se ha elaborado ese Manual, está financiado
por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Fondo de Subvenciones del EEA y Noruega
para el Empleo Juvenil.
Las subvenciones del EEA y Noruega representan la contribución de Islandia, Liechtenstein y
Noruega a una Europa verde, competitiva e inclusiva. Al centrarse en las partes más desfavorecidas de Europa, donde el ingreso nacional bruto (INB) por habitante es inferior al 90% de
la media de la Unión Europea, las subvenciones del EEA y Noruega tienen como objetivo reducir las disparidades económicas y sociales y, al mismo tiempo, fortalecer las relaciones bilaterales entre el donante y los países de Europa central, meridional y bálticos.
Desde 1994, más de 6.000 millones de euros han sido donados por las subvenciones del EEA y
Noruega en campos que van desde la investigación, la innovación, la educación, el medio
ambiente, el cambio climático, la economía con bajas emisiones de carbono, la buena gestión
pública, los derechos fundamentales, la justicia, los asuntos internos, la sociedad civil, la cultura, la inclusión social, la reducción de la pobreza y el empleo juvenil.
El Fondo para el Empleo Juvenil, puesto en marcha por las subvenciones del EEA y Noruega
en 2017 y apoyado con 60 millones de euros, financia actualmente, junto con YOUTHShare,
26 proyectos, ejecutados por 200 instituciones de 26 países europeos. El objetivo de los proyectos y del propio Fondo es promover el empleo juvenil sostenible y de calidad en Europa;
una intervención muy necesaria dado que, en 2018 aproximadamente 15 millones de
jóvenes, de entre 20 y 34 años, no estaban ni en el empleo, ni en la educación y la formación
(NINI) en la UE-28 en 2018. Las tasas más altas de toda Europa son endémicas en los países
objeto del proyecto YOUTHShare, con más de una cuarta parte de jóvenes fuera del mercado
laboral en algunos casos. El Fondo, a través de los 26 proyectos a gran escala, tiene como
objetivo, mediante la innovación y la cooperación transnacional, ayudar directamente a
25.000 jóvenes a encontrar empleo o a crear nuevos empleos, y a muchos millones indirectamente mediante un cambio de paradigma político.
La formación es un campo central de intervención del Fondo de Empleo Juvenil. Se espera
que la adquisición de nuevas aptitudes contribuya a la integración de los jóvenes NINIS en el
mercado laboral. El proyecto YOUTHSHARE, a través del presente Manual del educador, comparte esa visión específica y se embarca en la misión del Fondo de Subvenciones del EEA y
Noruega para el Empleo Juvenil.
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Estimado participante en el seminario,

Te damos la bienvenida a un seminario de 40 horas sobre conocimientos informáticos sobre
economía compartida y basada en la web. Con este manual, que esperamos sea un verdadero
apoyo a lo largo del seminario, así como después, siempre que sientan la necesidad de revisar
la información incluida.
La economía compartida es una forma contemporánea, innovadora y muy prometedora de
emprender. Algunas de las empresas más grandes del mundo, como Airbnb y Uber, entran en
este sector económico, así como millones de otras pequeñas y medianas empresas desarrolladas por jóvenes como tú. Esas personas lograron su objetivo y se convirtieron en empresarios porque, en primer lugar, tenían una visión de un nuevo producto o servicio que se necesitaba; por lo tanto, fue bien recibido por los consumidores. Además, tuvieron éxito también
porque contaban con las herramientas y los conocimientos necesarios para convertir una idea
empresarial en un plan de negocios concreto en la economía basada en Internet. Son exactamente esas habilidades y herramientas las que trataremos de desarrollar con este seminario.

Para que este manual sea lo más fácil de usar posible, está organizado en 10 sesiones. Cada
sesión se centra en un tema determinado y se desarrollará en una clase de 3 horas.
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□

En la primera sesión se le presentarán los conceptos básicos de la economía compartida, la innovación y el espíritu empresarial. Esa sesión empleará una mezcla de enfoques teóricos y empíricos, esenciales para la comprensión de la era digital contemporánea.

□

Las tres sesiones siguientes tienen como objetivo desarrollar las aptitudes esenciales
para la producción primaria de contenidos textuales y audiovisuales. La economía
basada en Internet implica una comunicación llevada a cabo a través de páginas web y
medios sociales entre usted y sus clientes. Juntos intentaremos mejorar sus habilidades en medios de comunicación como textos, imágenes y videos.

□

En las próximas cuatro sesiones adquirirá conocimientos y experiencia sobre las funciones básicas de la economía basada en la web. Recibirá experiencia práctica en la
construcción y personalización de sitios web. De esta manera, será capaz de sacar el
máximo provecho de esas herramientas en el futuro.

□

En las dos últimas sesiones, hemos incluido dos temas especiales con la intención de
apoyar su espíritu empresarial en la era digital. El primero se centra en crowdfunding,
que puede proporcionarle una solución viable contra el problema más llamativo de
cualquier actividad empresarial: la recaudación de los fondos necesarios. El segundo

se centra en los anuncios de Google, es decir, en la plataforma publicitaria de Google,
que, al ser el mayor protagonista del mercado de la publicidad online, puede ayudar a
tu futura empresa a llegar a su público deseado.
Para cada una de las sesiones anteriores, hemos incluido una selección de lecturas que cubren los aspectos teóricos y prácticos más importantes de la sesión. En caso de que no conozcas o tengas dudas respecto a ciertos términos utilizados en esos textos, puede consultarlos
en la sección Glosario, que se encuentra al final del manual. Además, en cada sesión podrá
encontrar todas las diapositivas de la presentación correspondiente. De esa manera puede
tomar apuntes durante el seminario, o volver a revisar el contenido cuando le apetezca. ¡Por
último, pero no menos importante, cada sesión termina con un test de opción múltiple,
donde puedes probar tus nuevas habilidades!
No olvides visitar nuestra plataforma ( e-learning platform), en la que puedes descargar este
manual de aprendizaje, o utilizarlo online. Allí también podrás encontrar material educativo
adicional y herramientas de evaluación.
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Have you ever wondered where good ideas come from?” (© Wesley Fryer)

SESIÓN 1
Introducción a los conceptos básicos de la economía
basada en el intercambio y la web: la innovación y el
espíritu empresarial en la era digital
Autores: Zinon Zinonos & Ioannis Pissourios

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Innovación, Iniciativa empresarial, Compartir la economía,
Lienzo del modelo de negocio (BMC), Crowdfunding, Empresario, Propuesta de valor
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA

TEMA DE PRESENTACIÓN 1: Innovación y espíritu empresarial


The importance of innovation (La importancia de la innovación)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

En este artículo se profundizará en el concepto y la importancia de la
innovación, que es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las
organizaciones hoy en día en todo el mundo. Para que las organizaciones
mantengan su ventaja competitiva tienen que promover productos y servicios
innovadores. Además, contar con organizaciones innovadoras puede beneficiar
a la sociedad. Desde la perspectiva de la sociedad, los resultados fundamentales
de la innovación son el crecimiento económico, el aumento del bienestar y la
comunicación, la accesibilidad a la educación y la sostenibilidad ambiental.
TEMA DE PRESENTACIÓN 2: Compartir las innovaciones de la economía


What is the sharing economy: example companies, definition, pros & cons
(Qué es la economía compartida: ejemplos de empresas, definición, pros y
contras)
Usuarios experimentados y avanzados (click here to access it)

Este artículo presenta ejemplos de la economía compartida. Más
específicamente, se enumeran ocho ejemplos cotidianos de la economía
compartida. Estos ejemplos son: préstamos entre iguales, financiación colectiva,
alquiler de casas, viajes compartidos y coches compartidos, trabajo en equipo,
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reventa e intercambio, intercambio de conocimientos y talentos y, por último,
servicios en mercados emergentes. Al mismo tiempo, se presentan las ventajas
y desventajas de la economía compartida.
TEMA DE PRESENTACIÓN 3: Cómo desarrollar su idea


The complete, 12-step guide to starting a business (La guía completa de 12
pasos para iniciar un negocio)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Esta es una guía paso a paso para realizar su idea y convertirla en un negocio
exitoso. Estos 12 pasos son: evaluarse a sí mismo, pensar en una idea de
negocio, hacer un estudio de mercado, obtener críticas constructivas, hacerlo
oficial, escribir su plan de negocios, financiar su negocio, desarrollar su
producto, comenzar a construir su equipo, encontrar un lugar, comenzar a
obtener algunas ventas y hacer crecer su negocio.
TEMA DE PRESENTACIÓN 4: El modelo de negocios BMC (Canvas)


The Business Model Canvas (Lienzo del modelo de negocio)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El Lienzo del Modelo de Negocio (BMC) es una herramienta de gestión que se
utiliza para definir y comunicar rápida y fácilmente una idea o un concepto de
negocio. El BMC consiste en 9 bloques. Cada bloque tiene un propósito
específico. Los 9 bloques son: Segmentos de Clientes, Relaciones con los
Clientes, Canales, Propuestas de Valor, Actividades Clave, Recursos Clave, Socios
Clave, Estructuras de Costes, y Corrientes de Ingresos. Después de estudiar y
responder a las preguntas específicas de cada bloque, obtendrá una
comprensión de su negocio y de cómo convertir su idea en un negocio de éxito.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□
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The real innovation of the sharing economy (La verdadera innovación de la
economía compartida) (click here to access it)
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NOTES
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: ¿Qué es la innovación?
a. Para introducir un nuevo producto o proceso en el mercado.
b. Una idea para un nuevo producto.
c. La invención de un nuevo producto o proceso.
d. La aplicación de un nuevo método de producción.
Pregunta 2: Los hoteles tradicionales tienen una ventaja competitiva sobre los de la
Airbnb a través de la normalización, las normas de seguridad y la reputación empresarial.
a. Sí.
b. Sí, pero no tanto durante la última década.
c. Sólo a veces.
d. No.
Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes es un impacto positivo de la economía de reparto en
la industria del turismo?
a. Reduce los ingresos del hotel.
b. Reduce el coste total de los viajes.
c. Posibles delitos y/o daños a los huéspedes y anfitriones.
d. Disminuye el compromiso de la comunidad.

Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes puntos NO es una ventaja de la economía compartida?
a. Construye la confianza de la comunidad.
b. Falta de regulaciones.
c. Consigue más por tu dinero.
d. Ser tu propio jefe.
Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes NO es un ejemplo de una corriente de ingresos:
a. Venta de activos.
b. Cuotas de suscripción.
c. Cuotas de uso.
d. Servicio gratuito.
Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes opciones es la MEJOR definición de un canal?
a. El método o camino utilizado para llegar a un cliente.
b. Una declaración sobre las demandas/necesidades específicas de un cliente.
c. Un servicio o producto específico de una gran cartera.
d. Una lista corta de las asociaciones que son esenciales para la operación de un
negocio.
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Pregunta 7: La razón más importante por la que la gente empieza su propio negocio es
_________ .
a. Sobrevivir financieramente o aumentar sus ingresos.
b. Servir a su comunidad.
c. Cumplir con su destino empresarial.
d. Vender sus productos innovadores.
Pregunta 8: ¿Cuáles de las siguientes son las ideas erróneas más comunes relacionadas
con los empresarios?
a. Los empresarios tienen buenos instintos.
b. Los empresarios son hacedores y no pensadores.
c. Los empresarios son jugadores.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 9: ¿Cuál de los siguientes no es un elemento constitutivo del el lienzo de
modelo de negocio (BMC):
a. Actividades clave.
b. Recursos clave.
c. Competidores.
d. Canales.
Pregunta 10: El papel de la "propuesta de valor" en el lienzo de modelo de negocio es...:
a. Definir el beneficio que un cliente recibe del producto.
b. Definir los diferentes segmentos de clientes.
c. Definir las fuentes de ingresos.
d. Definir los activos más importantes que se requieren para construir su negocio.

© woodleywonderworks
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Fear of the white page (© Erik Pevernagie)

Módulo 1
Creando material

SESIÓN 2
Escribir descripciones convincentes, agradables y
precisas

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Escribir, Descripción, Estilos de escritura, Público objetivo/
destinatario, Texto, Miedo a la página en blanco
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA
TEMA DE PRESENTACIÓN 1: Escribir textos



A practical guide to overcoming the fear of a blank page (Una guía práctica
para superar el miedo a una página en blanco)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Hoy en día tienes muchas herramientas para escribir tus pensamientos. Sin
embargo, puede que todavía experimentes el miedo a la página en blanco, lo
que te impide producir los textos que necesitas para tu nuevo sitio web, o para
tu nuevo perfil en una red social o en una plataforma de intercambio. En este
artículo encontrarás una guía práctica de 6 pasos para superar el miedo a la
página en blanco.


Four different types of writing styles (Cuatro tipos diferentes de estilos de
escritura)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it

Aunque hay tantos estilos de escritura como escritores, sólo hay cuatro
propósitos generales que llevan a alguien a escribir, y estos son conocidos como
los cuatro estilos, o tipos, de escritura. Este artículo explica a los escritores
principiantes estos cuatro estilos. En concreto, se pueden encontrar las
características de cada tipo de escritura, su propósito y dónde lo usamos
generalmente, junto con buenos y malos ejemplos de su uso.
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TEMA DE PRESENTACIÓN 2: Cómo escribir una descripción


One simple tip to improve your descriptions (Un simple consejo para mejorar
sus descripciones)
Usuarios experimentados y avanzados (click here to access it)

Este es un artículo sobre la naturaleza subjetiva de toda descripción posible.
Cuando se trata de escribir descripciones, los consejos tienden a ser escasos.
¿Dónde debería centrarse? ¿Qué es importante para su público? ¿Qué es
importante para su tema? ¿Deberías proporcionar toda la información, o sólo
las piezas más importantes? Estas son preguntas difíciles porque tratan de
gustos subjetivos, pero hay un consejo que puedes usar como guía. El consejo
es aceptar, abrazar e incluso celebrar la naturaleza subjetiva de sus
descripciones.
TEMA DE PRESENTACIÓN 3: Cómo escribir una descripción que apele a los sentidos


Writing powerful descriptions (Escribir descripciones convincentes)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Esta es una columna sobre cómo mejorar sus descripciones, apelando a los
sentidos humanos. La escritura es un relato de cómo la gente piensa y se
comporta en el mundo real. Para que una historia funcione, necesita sentirse
como la vida real, incluso cuando en realidad es algo bastante diferente. Cuanto
más detalladas y ricas sean sus descripciones, mejor se aproximará su escritura
a la experiencia humana, estableciendo así una conexión con las mentes de sus
compañeros, clientes o consumidores.
TEMA DE PRESENTACIÓN 4: Cómo redactar descripciones eficaces de los productos


8 easy rules to write product descriptions that sell (8 reglas fáciles para escribir
descripciones de productos que se venden)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

En este artículo puedes encontrar 8 reglas fáciles sobre la escritura de la
descripción del producto que te ayudarán a crear una descripción efectiva, es
decir, una descripción que venda. Debido a las numerosas opciones de los sitios
web que venden exactamente el mismo producto, o productos muy similares,
hay una competencia muy dura para conseguir un cliente. Normalmente, un
nuevo cliente pasará sólo unos segundos en una página web y en este espacio
de tiempo tomará la decisión de quedarse o irse. Las descripciones efectivas de
sus productos o servicios harán que él/ella, no sólo se quede, sino que también
presione el botón de "añadir al carrito".


How to write an awesome description for your Airbnb listing (Cómo escribir
una descripción impresionante para su listado de la Airbnb )
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)
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A diferencia de una gran cadena de hoteles, que está dirigida por profesionales,
es confiable y tiene una estrategia de marca específica, la mayoría de los
huéspedes potenciales de su piso Airbnb no tienen idea de quién es usted, qué
ofrece y si lo ofrece a buen precio. Su conexión con usted y tu piso se limita a
las críticas de otros huéspedes y, por supuesto, a la información y las fotos que
ha proporcionado en el perfil del listado. Por esta razón, hacer un perfil
impresionante es su primer paso para el éxito, y este artículo puede
proporcionarle algunos consejos básicos para llevar a cabo esta tarea con
éxito.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

The 4 types of writing (Los 4 tipos de escritura) (click here to access it)

NOTES
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Test de respuesta multiple
Pregunta 1: ¿Son importantes los conocimientos de escritura para la economía basada
en la web?
a. No, no son tan importantes, ¡si sabes hacer buenas fotos!
b. Sí, porque la comunicación se basa en gran medida en los textos.
c. A veces sí, pero no siempre, dependiendo de las características de tu público
objetivo.
d. No, porque las fotos y los videos son más poderosos que los textos.
Pregunta 2: ¿Puede una descripción ser 100% objetiva?
a. Cada descripción es objetiva por defecto.
b. Sí, a veces una descripción puede ser objetiva.
c. A veces una descripción puede ser objetiva, pero normalmente no lo es.
d. No, nunca.
Pregunta 3: Cuando el miedo a la página en blanco aparece, ¿cómo lo enfrentas?
a. No hay manera de que puedas enfrentar o superar este miedo.
b. Dejas la escritura para el día siguiente, o para la semana o el mes siguiente.
c. Comienzas escribiendo un título, luego algunos pensamientos al azar, luego
organizas y desarrollas estos pensamientos un poco más y... ¡Voilà!
d. Llama a un autor respetable para que te saque de esta situación incómoda.
Pregunta 4: "La impresionante catedral se alzaba imponente, su fachada gótica gris
ceniza contrastaba con las coloridas vidrieras que brillaban en el ardiente atardecer,
mientras el relajante y familiar sonido de sus campanas de bronce se extendía por el
mosaico de tejados de tejas rojas". La frase anterior es un ejemplo de ello:
a. Escritura expositiva.
b. Escritura descriptiva.
c. Escritura persuasiva.
d. Escritura narrativa.
Pregunta 5: Digamos que tienes que escribir una receta para su blog de cocina. ¿Cuál de
los siguientes estilos de escritura utilizaría?
a. El estilo de escritura expositiva.
b. El estilo de escritura descriptiva.
c. El estilo de escritura persuasiva.
d. El estilo de escritura narrativa.
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Pregunta 6: Cuando se escribe una descripción de un producto, las características del
producto que se incluyen son las siguientes:
a. Es más fácil escribir sobre ello.
b. Crees que el lector encontrará más interesante o útil.
c. Lo más frecuente es que lo describan otros competidores.
d. Permitido por el motor de búsqueda.
Pregunta 7: Antes de escribir la descripción de un producto, se sugiere encarecidamente
que haga una encuesta a la competencia, ya que esto le permitirá comprender:
a. Cualquier estilo de escritura alternativo.
b. Las especificaciones técnicas de la descripción.
c. Las características únicas de su producto.
d. El tamaño perfecto de la descripción.
Pregunta 8: Al redactar la descripción de un producto, se recomienda encarecidamente
que se incluyan las características básicas y los principales beneficios del producto en las
enumeraciones, porque:
a. Permite a los demás copiar y pegar fácilmente.
b. Hace que la descripción parezca más extensa.
c. Permite jugar con fuentes de diferentes tamaños.
d. Permite al lector capturar sin esfuerzo la esencia del producto.

Pregunta 9: ¿Qué haría para aumentar el número de personas que visitan su nueva
página web?
a. Optimizar el contenido para los motores de búsqueda.
b. Cambiar los colores y los tamaños de letra a otros más visibles.
c. ¡Difundir la noticia de que tienes una nueva página web!
d. Usar más superlativos en los textos.
Pregunta 10: El motivo fundamental para escribir descripciones que apelan a los sentidos
de la gente es que:
a. Contribuyen a una experiencia mejor de lectura.
b. Estimulan áreas del cerebro y motivan decisiones de compra impulsivas.
c. A veces, las descripciones tienen que ser irracionales.
d. A la gente le gusta escribir descripciones emocionales.
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Cameras in smartphones have come a long way over the last few years and now can offer images with great quality (© pxfuel).
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SESIÓN 3
Fotografía con teléfono móvil: tomar y editar
fotografías con un teléfono inteligente

Autor: Charalambos Charalambous

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Móvil, Smartphone, Digital, Fotografía, Audiovisual,
Publicación, Contenido, Edición
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA

TEMA DE PRESENTACIÓN 1: The mobile photographer: an unofficial guide to using
android phones, tablets, and apps in a photography workflow


Chapter 1: Choosing a mobile device (pp. 12-15), Chapter 2: Mobile
accessories and apps (pp. 16-31).
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

En estos dos capítulos, Fisher guía a los lectores a través de los menús del
sistema operativo Android, ayudándoles a comprender cómo elegir y usar
controles listos para usar para obtener mejores imágenes. A continuación, el
texto cubre accesorios y aplicaciones adicionales diseñados para mejorar las
capacidades de los dispositivos. Si bien las capacidades fotográficas de la
cámara "base" son bastante buenas y recibirán excelentes críticas de muchos
usuarios, la cámara realmente produce imágenes que cantan cuando se ajustan
a las funciones de DSLR, filtros y efectos de postproducción, todo lo cual Fisher
cubre con habilidad y habilidad técnica.
TEMA DE PRESENTACIÓN 2: The social photo: on photography and social media


Chapter 1: Documentary Vision (pp. 04-33)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Con el auge de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, las cámaras se han
vuelto omnipresentes, infiltrándose en casi todos los aspectos de la vida social.
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La brillante pantalla de la cámara es la lente a través de la cual muchos buscan
comunicar nuestra experiencia. Pero nuestro pensamiento sobre la fotografía
ha tardado en ponerse al día; Este elemento principal de la vida cotidiana
todavía se trata a menudo en términos de arte o periodismo. En “The social
photography”, el teórico Nathan Jurgenson desarrolla nuevas y audaces formas
de entender la fotografía en la era de las redes sociales y los nuevos tipos de
imágenes que han surgido: el selfi, la foto de imitación vintage, la imagen
autodestructiva, la foto de comida. Jurgenson muestra cómo estos dispositivos
y plataformas han reformado el mundo y nuestra comprensión de nosotros
mismos dentro de él.
TEMA DE PRESENTACIÓN 3: Mobile digital art: using the iPad and iPhone as creative
tools


Chapter 1: Mobile Art Observations (pp. 04-07), Chapter 2: Mobile Art
Fundamentals (pp. 07-10), Chapter 3: In the beginning there was a drawing
(pp. 10-40).
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

aprenda a crear bellas ilustraciones en su iPad o iPhone. Más de 65 artistas
expertos de todo el mundo le muestran cómo crearon su arte original, desde la
inspiración y la conceptualización, hasta la creación de la imagen final. Usando
ejemplos paso a paso y tutoriales fáciles de seguir, aprenderá cómo crear
imágenes impresionantes en su iPad o iPhone. Ya sea que esté dando sus
primeros pasos en el arte digital, o sea un artista consumado que busca ampliar
su conjunto de habilidades, Mobile Digital Art lo cubre todo: cómo convertir
fotografías en pinturas al óleo, diseñar dibujos animados desde cero y crear
hermosas vistas del paisaje, todo en tu iPad o iPhone.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Phone photography 101: how to take good pictures with your mobile device
(click here to access it)

□

Take better smartphone photos with these simple tips and tricks (click here to
access it)

□
□
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How to take better photos with your smartphone thanks to computational
photography (click here to access it)
Shoot perfect product photography with your smartphone (click here to access it)

SESIÓN 3: Fotografía con teléfono móvil: tomar y editar fotografías con un teléfono inteligente
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: Un Smartphone moderno puede:
a. Realizar y recibir llamadas y mensajes.
b. Tomar fotos y grabar videos.
c. Ejecutar aplicaciones de oficina y calendario.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 2: Para fotografía, por "velocidad de obturación" nos referimos a:
a. La cantidad de luz que llega a la película o al sensor.
b. El período de tiempo que la película o el sensor quedan expuestos a la luz.
c. La velocidad del sujeto fotográfico.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 3: Al referirnos a la profundidad de campo en fotografía queremos decir:
a. El campo de visión de la lente que está instalada en nuestra cámara.
b. La distancia entre el objeto más cercano y el más alejado en foco nítido.
c. La medida de la capacidad del sensor digital para proporcionar imágenes
iluminadas.
d. Todas las anteriores.

Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes tipos de lentes se considera más adecuado para
retratos?
a. Lente ultra gran angular (08 mm a 20 mm).
b. Lente gran angular (24 mm a 36 mm).
c. Lente normal (40 mm a 55 mm).
d. Teleobjetivo corto (70 a 135 mm).
Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes tipos de lentes se considera más adecuado para el
paisaje?
a. Lente ultra gran angular (08 mm a 20 mm).
b. Lente gran angular (24 mm a 36 mm).
c. Lente normal (40 mm a 55 mm).
d. Teleobjetivo corto (70 a 135 mm).
Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes tipos de archivos de imágenes digitales se refiere a
archivos sin comprimir?
a. JPG.
b. DNG.
c. WAV
d. Ninguna de las anteriores.
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Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes NO es un accesorio de estabilización para fotografía
móvil?
a. Mini trípode.
b. Conjunto reflector.
c. Soporte móvil.
d. Giroscopio.
Pregunta 8: La corrección de imagen se refiere a la siguiente acción o acciones:
a. Recortando la foto.
b. Arreglando la exposición.
c. Equilibrio de color.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 9: Snapseed es:
a. Una plataforma en línea para compartir imágenes.
b. Una aplicación de redes sociales.
c. Una aplicación de edición de imágenes.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 10: ¿Cuál de las siguientes plataformas en línea permite compartir imágenes?
a. Instagram
b. Tik Tok.
c. Facebook.
d. Todas las anteriores.

© woodleywonderworks
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SESIÓN 4
Creación de películas con móvil: cómo grabar y editar
películas cortas con un Smartphone

Autor: Charalambos Charalambous

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Móvil, Smartphone, Video, Cine, Audiovisual, Contenido,
producción, Montaje, Digital
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA

Phonetography & Videography


Chapter 1: Understand your Handphone type of Camera (pp. 02-09.
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este es un manual simple que cubre tanto la fotografía con el uso de un
teléfono móvil como la videografía. Proporciona pautas para la edición de
imágenes y videos utilizando una variedad de software y aplicaciones .
Creative Mobile Media: a complete course


Chapter 2: Mobile Aesthetics and Criticism (pp. 50-61), Chapter 4: Mobile Culture and
its Temporal Consequences (pp. 99-118), Chapter 5: May Days: An examination of
Mobile Filmmaking, Family and Memory (pp. 119-130).
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Creative Mobile Media proporciona una guía para la creación, producción y
visualización de medios con tecnología móvil en su núcleo. Dividido en dos
partes, el primero ofrece una guía práctica sobre cómo producir y exhibir
diferentes formas de arte móvil, incluidas fotografías y películas. Desde tomar el
selfie perfecta hasta crear un cortometraje, hay consejos sobre cómo producir,
vender y comercializar los productos creados en su teléfono. También se
incluyen ejercicios diseñados para desarrollar habilidades técnicas y mejorar el
pensamiento creativo, lo que significa que puede practicar la creación de
medios y relacionarse con una comunidad global a través de las nuevas
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tecnologías digitales. La segunda parte utiliza estudios de casos para examinar
el efecto de estas nuevas tecnologías digitales en áreas como el periodismo, la
promoción, la ética y la participación social. Los teléfonos móviles y celulares
ahora están arraigados en todos los aspectos de la vida, y aquí se investiga
cómo la sociedad del siglo XXI se está adaptando a estos cambios. Con
orientación teórica y práctica, este libro es perfecto para estudiantes de medios
y usuarios móviles interesados en cómo la tecnología móvil creativa se puede
utilizar profesional y comercialmente, y por qué es tan importante en nuestro
mundo digitalizado
Mobile digital art: using the iPad and iPhone as creative tools


Chapter 1: Mobile Art Observations (pp. 04-07), Chapter 2: Mobile Art
Fundamentals (pp. 07-10), Chapter 3: In the beginning there was a drawing
(pp. 10-40).
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Aprende a crear hermosas ilustraciones en tu iPad o iPhone. Más de 65 artistas
expertos de todo el mundo le muestran cómo crearon su arte original, desde la
inspiración y la conceptualización, hasta la creación de la imagen final. Usando
ejemplos paso a paso y tutoriales fáciles de seguir, aprenderá cómo crear
imágenes impresionantes en su iPad o iPhone. Ya sea que esté dando sus
primeros pasos en el arte digital, o sea un artista consumado que busca ampliar
su conjunto de habilidades, Mobile Digital Art lo cubre todo: cómo convertir
fotografías en pinturas al óleo, diseñar dibujos animados desde cero y crear
hermosas vistas del paisaje, todo en tu iPad o iPhone .
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
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□

The ultimate beginners guide to smartphone filmmaking (click here to access it)

□

The rise of mobile videography (click here to access it)

□

Rules of shot composition: a definitive guide (click here to access it)

□

The iPhone Movies of Steven Soderbergh (click here to access it)
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: Un teléfono móvil moderno, descrito como Smartphone puede:
a. Manda y recibe llamadas y mensajes.
b. Grabe videos y grabe audio.
c. Ejecuta aplicaciones de edición básicas.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 2: Para la videografía, la velocidad de obturación más adecuada para filmar videos a 25
fps es:
a. 1/25 de segundo.
b. 1/50 de segundo.
c. 1/250 de segundo.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 3: Al enmarcar un video, logramos una composición agradable al usar:
a. La regla de los 180 grados.
b. La regla de enmarcar.
c. La regla de los tercios.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 4: Para la videografía con un teléfono inteligente, el acrónimo OIS significa:
a. Smartphone inteligente ortopédico.
b. Estabilización óptica de imagen.
c. Sistema óptico interactivo.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 5: ¿Cuál es la relación de aspecto predominante utilizada por los televisores y
dispositivos móviles modernos?
a. 16: 9.
b. 4: 3.
c. 1: 1.
d. 17: 9.
Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes tipos de archivos de video digital se refiere a archivos
comprimidos?
a. MP4.
b. M4V.
c. AVI
d. Todas las anteriores.
Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes NO es un accesorio de estabilización para videografía móvil?
a. Giroscopio.
b. Soporte móvil.
c. Filtros adicionales.
d. Mini trípode.
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Pregunta 8: Una aplicación de edición móvil nos permite:
a. Recorta y acorta el video.
b. Añadir gráficos, efectos, títulos.
c. Añadir voz en off o música.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 9: InShot es:
a. Una plataforma para compartir videos en línea.
b. Una aplicación de red social.
c. Una aplicación de edición de video.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 10: ¿Cuál de las siguientes plataformas en línea permite compartir videos?
a. Instagram.
b. YouTube.
c. Facebook.
d. Todas las anteriores.
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BIBLIOGRAFÍA DESTACADA

TEMA DE PRESENTACIÓN 1: ¿Qué es una plataforma de intercambio y por qué usarla?


The sharing economy: what It Is, examples, and how big data, platforms and
algorithms fuel it (La economía compartida: qué es, ejemplos, y cómo los
grandes datos, plataformas y algoritmos la alimentan)
Principiantes (click here to access it)

Tener más pertenencias/bienes fue una vez una marca de estatus y una
tendencia. Hoy en día, sin embargo, la tendencia dominante necesita que la gente
posea menos cosas, especialmente para los “millennials” que entran en la edad
adulta y la clase media. Ser una familia con un solo coche parecía imposible para
llevar las responsabilidades diarias, pero hoy en día se cree que las personas
tienen más estatus si son una familia sin coche, haciendo uso de servicios como
Uber, Lyft u otros, sólo cuando necesitan usarlos. Más allá de compartir el viaje, la
gente hace uso de oportunidades similares como el préstamo de casas, el trabajo
en equipo, el compartir talentos/habilidades; en general, el compartir. Al leer este
artículo, se le enseñará sobre algunos aspectos de la economía compartida y
aprenderá sobre los algoritmos utilizados por las plataformas para compartir para
hacer coincidir la(s) necesidad(es) con la prestación de servicios.


Platforms and the sharing economy: an analysis (Las plataformas y la
economía compartida: un análisis)
Usuarios avanzados (click here to access it)
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En este artículo se ofrece un panorama detallado de las directrices de diseño
para compartir plataformas. Forma parte de un proyecto de investigación
HORIZONTE 2020 de la Unión Europea en el ámbito de la economía compartida.
Los autores realizaron tres análisis complementarios sobre las plataformas de
economía compartida, que dieron lugar a una primera versión de directrices de
diseño para las plataformas de economía compartida. Este análisis reveló que
los participantes hacen una clara distinción entre la "compartición orientada a
la comunidad" y la "compartición comercial" y, por lo tanto, tienen grandes
expectativas sobre la seguridad y la calidad del servicio con respecto a la SEP.
Además, el análisis reveló que 12 plataformas globales de SEP activas en
Europa, en muchas industrias, dominan el mercado. El análisis de la plataforma
reveló que los principios de diseño identificados pueden aplicarse para el
análisis del SEP y para la identificación de las posibilidades de mejora.


Sharing is caring? Not quite. Some observations about ‘the sharing
economy’ (¿Compartir es cuidar? No del todo. Algunas observaciones sobre "la
economía compartida".)
Principiantes (click here to access it)

La rápida evolución de las plataformas en la nube que permiten nuevos
modelos de negocio, combinada con una rápida asimilación de las tecnologías
digitales por parte de los consumidores, y un cambio en el comportamiento y
las preferencias de los consumidores han permitido el surgimiento de la
llamada economía compartida. Con el surgimiento diario de nuevas empresas
que ofrecen todo tipo de servicios, pronto se habló del "Uber de todo" o "la
uberificación de la economía de servicios". Pero estos modelos de negocio
permitidos por la tecnología también plantean una serie de preguntas, como
qué estamos compartiendo realmente en la economía "compartida", quiénes
participan en ella, quiénes se benefician de ella, cuáles son las barreras y los
riesgos, y si ofrece oportunidades de crecimiento para los países en desarrollo.
TEMA DE PRESENTACIÓN 2: Ventajas de compartir plataformas &
TEMA DE PRESENTACIÓN 3: Desventajas de compartir plataformas

Advantages of sharing platforms (Ventajas de compartir plataformas)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

"En un mundo con una economía de rápido crecimiento, recursos cada vez más
escasos, ciudades excesivamente pobladas y precios que se disparan, una
economía compartida parece ser el camino a seguir. [...] Dividido en los
principales cinco sectores -transporte, finanzas, bienes de consumo,
propiedades, servicios personales y servicios profesionales- las economías
compartidas están apareciendo dondequiera que se mire". Aunque este modelo
de mercado ofrece muchas ventajas a los usuarios, hay muchas desventajas
notables en torno a la economía solidaria. En este artículo, se hablará sobre
ambos, acompañado de ejemplos relativos que lo hacen muy fácil de leer.

88

SESIÓN 5: Selección de una plataforma de intercambio



The sharing economy: pros, cons, and why it’s here to stay (La economía
compartida: pros, contras, y por qué está aquí para quedarse)
Principiantes (click here to access it)

Compartir. Cuando éramos niños, nos enseñaron lo importante que es.
Comparte tu juguete con un amigo que no tenga el mismo para que ambos
puedan disfrutarlo. Compartir es agradable, de buena educación y una habilidad
social esencial. Hoy en día, el concepto de compartir está siendo llevado a
niveles completamente nuevos. La economía compartida ha sido adoptada por
los consumidores y está revolucionando la forma en que la gente hace negocios.
Ha experimentado un crecimiento exponencial a medida que la gente aprende
sobre los beneficios y las ganancias que les puede proporcionar. Sin embargo, al
mismo tiempo, también hay importantes inconvenientes que deben ser
considerados por cualquiera que considere utilizarla. Por lo tanto, este artículo
le ayudará a identificar los pros y los contras de la economía compartida.


6 benefits of a sharing economy (6 beneficios de una economía compartida)
Principiantes (click here to access it)

El término "economía compartida" fue acuñado por primera vez en 1978. Sin
embargo, no se convirtió en un término muy conocido hasta 1995, cuando se lanzó
eBay. Desde los inicios de eBay hasta ahora, la economía compartida ha penetrado
en muchos más sectores económicos y ha transformado de muchas maneras los
entornos de trabajo en todo el mundo. En este artículo los autores seleccionaron
para explicar seis de los principales beneficios de la economía compartida.


Uber, Airbnb and consequences of the sharing economy: research summary
(Uber, Airbnb y las consecuencias de la economía compartida: resumen de la
investigación)
Usuarios avanzados (click here to access it)

En este artículo, el autor trata de investigar la literatura disponible y descubrir los
debates de investigación y las líneas de argumentación. Se trata básicamente de un
artículo de bibliografía comentada sobre Uber, Airbnb y la economía compartida en
general, en el que encontrará una serie de artículos académicos que tratan de definir,
comprender y analizar la economía compartida.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

11 platform cooperatives creating a real sharing economy (11 cooperativas de plataforma
que crean una economía compartida real) (click here to access it)

□

Shared, Collaborative and On Demand: the New Digital Economy (Compartida, en
colaboración y a la carta: la nueva economía digital) (click here to access it)

□

What do the most successful Airbnb’s have in common? (¿Qué tienen en común los
Airbnb's más exitosos?) (click here to access it)

□

6 technologies enabling sharing economy businesses (6 tecnologías que permiten
compartir negocios de la economía) (click here to access it)
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: ¿Qué es la economía compartida?
a. Una comunidad en la que todos ponen sus ingresos en un fondo común para ser
compartidos por igual.
b. Donde los individuos comparten bienes y servicios, ya sea de forma gratuita o a
cambio de una cuota.
c. Un acto de bondad en una cafetería donde se paga el café y la bebida de la
persona que está detrás, creando una cadena donde todos "pagan por
adelantado".
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 2: El Uber y otras plataformas de intercambio de vehículos han creado algunos
beneficios inesperados en todo el mundo. ¿Cuál de ellos considera que es el más destacado?
a. Los beneficios de las plataformas de intercambio se están utilizando para reparar
las carreteras públicas y construir otras nuevas.
b. Hay menos congestión de tráfico en las carreteras.
c. Algunas ciudades han visto caer drásticamente el número de arrestos por
conducir ebrio.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 3: Aparte de las habitaciones y los coches de repuesto, hay cientos de empresas en otras
áreas de la economía compartida. ¿Cuál de estas plataformas es real?
Una plataforma compartida en una estación de tren donde la gente comparte su espacio de espera.
a. Una plataforma compartida donde se puede sacar al perro de alguien por el día, o
cuidarlo, mientras sus dueños están de vacaciones.
b. Una plataforma compartida que permite compartir los controles de un avión de
pasajeros con un piloto cualificado.
c. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 4: ¿Qué representa la medida de cuánto confía en ti una comunidad?
a. El número de conexiones en una red social.
b. La reputación.
c. La calificación de crédito..
d. El número de "me gusta" y amigos en una red social.
Pregunta 5: Los hoteles tradicionales tienen una ventaja competitiva sobre los de la
Airbnb y otras plataformas de intercambio similares, gracias a la normalización, las
normas de seguridad y la reputación de las empresas.
a. Verdadero.
b. Falso.
c. Ambas cosas porque tengo algunas dudas.
d. Necesito hacer una investigación sobre ello.
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Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes características de las plataformas de intercambio NO
es asistida por la tecnología?
a. Los sistemas de clasificación.
b. La tecnología móvil (aplicaciones, GPS).
c. El pago.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes factores contribuye al crecimiento de las plataformas
de economía compartida?
a. Que las empresas que no pertenecen a la era de la economía compartida ofrecen
mejores servicios.
b. Que la gente común busca ingresos utilizando sus recursos existentes.
c. Que la alfabetización digital es menor en la población.
d. El deseo de experiencias atractivas para los turistas que una persona tiene y no se
preocupa por el costo.
Pregunta 8: ¿Cuáles de los siguientes son los efectos positivos de compartir plataformas
económicas en la industria del turismo?
a. La reducción de los gastos de viaje.
b. La amenaza a las normas de seguridad y salud.
c. El aumento del valor de las propiedades y la disminución de la disponibilidad de
viviendas.
d. El posible aumento de la delincuencia y/o los daños a la propiedad.
Pregunta 9: Las plataformas compartidas como Airbnb, HomeAway o Booking
proporcionan servicios más caros que los hoteles y los proveedores de servicios de
alojamiento de alquiler tradicionales, debido a las reglamentaciones específicas que
deben cumplir.
a. Verdadero, porque tienen que cumplir con las leyes de cada país en cuanto al
derecho del cliente a pagar o no.
b. Falso, porque sólo hacen referencia a llegar a la gente.
c. Falso, porque no necesitan cumplir con ciertas leyes y regulaciones que aplican a
los hoteles.
d. Falso, los hoteles tradicionales son más caros porque proporcionan servicios
adicionales, aunque no cumplen con las leyes y regulaciones.
Pregunta 10: La clasificación y la experiencia de los usuarios es algo que no se utiliza en
las plataformas de intercambio.
a. Verdadero.
b. Falso.
c. No todos los tiempos
d. Depende de la plataforma de intercambio
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The beginning of the Web as a publicly available service on the Internet
arrived on August 6, 1991, when Berners-Lee published the first-ever
website. Fittingly, the site was about the World Wide Web project,
describing the Web and how to use it. Hosted at CERN on Berners-Lee’s
NeXT computer. You can still access the depicted webpage at: http://
info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
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BIBLIOGRAFÍA DESTACADA
TEMA DE PRESENTACIÓN 1: Conceptos clave de la web


Do you remember the basic internet concepts? (¿Recuerda los conceptos
básicos de Internet?)
Principiantes (click here to access it)

En este artículo, aprenderás los conceptos básicos de Internet. Con más de la
mitad del mundo dependiendo de Internet, se ha convertido en la necesidad del
momento que cada uno de nosotros, independientemente de nuestro interés
profesional, debe conocer los conceptos fundamentales de Internet. La mayoría
de las veces, mientras buscamos la última tecnología, tendemos a olvidar que
sólo podemos aumentar nuestros conocimientos sobre una base sólida. Como
sabemos que todos los conceptos de la ciencia han evolucionado a partir de la
teoría, debemos tratar constantemente de fortalecer nuestros fundamentos,
aunque los conozcamos.


Web: basic concepts (Web: conceptos básicos)
Principiantes (click here to access it)

Los autores de este artículo ofrecen una breve descripción de los conceptos
clave que se encuentran en Internet. Empezando por lo más básico y pasando a
términos más profundos, proporcionan el conocimiento teórico necesario que
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cualquier diseñador de web debería conocer. Se discuten y describen los
protocolos básicos, los conceptos de la arquitectura de Internet y los servicios
proporcionados a través de la red mundial. Cualquier diseñador web potencial
necesita tener una idea básica de ellos, ya que tarde o temprano utilizará la
mayoría de ellos para poner su sitio web a disposición del público.
TEMA DE PRESENTACIÓN 2: Plantillas de sitios web y cómo usarlas


10 easy and simple website builders for beginners of 2019 (10 constructores de
páginas web fáciles y sencillas para los principiantes de 2019)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

En este artículo encontrará una reseña de los constructores de sitios web
considerados los más fáciles de usar. La mayoría son gratuitos. La simplicidad y
la capacidad de desarrollar un sitio por sí mismo es quizás una de las principales
ventajas de los constructores de sitios web, ya que permite desarrollar sitios
web incluso si no se tienen conocimientos de diseño web, HTML y Php (algunos
de los conceptos clave de la web). Al leer este artículo, adquirirás una idea
básica y una orientación para poder hacer tu propia selección en la plataforma a
utilizar para el proceso de diseño web.


How to choose a website template (what's best for your site?) (Cómo elegir
una plantilla de sitio web (¿qué es lo mejor para su sitio?))
Principiantes (click here to access it)

La elección de una plantilla de sitio web es una decisión importante para todo
propietario de un negocio. Hay muchas cosas a considerar; desde el tipo de sitio
web que quieres construir, y las diferentes características y opciones de
personalización, hasta el presupuesto y tu nivel de experiencia con la edición de
plantillas. Es bastante natural sentirse abrumado cuando se trata de elegir la
plantilla adecuada para su sitio web. Teniendo en cuenta todas las afirmaciones
mencionadas anteriormente, este artículo/guía va a ayudar a los posibles
diseñadores web a elegir la mejor plantilla aplicable para su sitio web.
TEMA DE PRESENTACIÓN 3: Crear su propio sitio web


How to create a website: an easy, step-by-step guide for beginners (Cómo
crear un sitio web: una guía fácil y paso a paso para principiantes)
Principiantes (click here to access it)

Crear un sitio web por su cuenta no es una tarea tan difícil, ya que las
plataformas de construcción de sitios web proporcionan los medios necesarios
para hacerlo de manera fácil y eficiente. No es necesario tener conocimientos
de codificación ni experiencia previa. En este artículo, el autor ofrece una breve
introducción al diseño web utilizando una plataforma de construcción de sitios
web, y lo que la gente tiende a utilizar cuando necesita construir su propio sitio
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web. Por lo tanto, presenta una guía fácil de seguir para ayudarle a construir un
sitio web DIY usando cualquier constructor de web.


3 simple criteria to help you choose your website template design (3 criterios
simples para ayudarle a elegir el diseño de la plantilla de su sitio web)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Empezar a construir un sitio web usando un constructor online, una de las
primeras cosas con las que mucha gente está luchando y con las que encuentra
dificultades, es elegir la plantilla más aplicable para su sitio web. Cuantas más
plantillas uno mira, más frustrado se siente y al final todas empezarán a verse
igual. Aunque la mayoría de los constructores de sitios web proporcionan
muchísimas plantillas diferentes, es bastante común sentirse como si uno se
ahogara en un mar de posibilidades aparentemente infinitas, especialmente si
uno no es el mejor diseñador o no tiene mucha experiencia en ello. El autor ha
desarrollado un conjunto de criterios a utilizar, con el fin de ayudarle a elegir la
mejor opción de diseño aplicable.


How to layout and design a website (without having any designing skills!)
(Cómo diseñar y estructurar un sitio web (¡sin tener ninguna experiencia en
diseño!) )
Principiantes (click here to access it)

Intentar construir un sitio web incluye algunos pasos clave a seguir que pueden
ser un reto para el usuario inexperto / diseñador web. Uno de los pasos más
importantes y bastante desafiantes es seleccionar el diseño adecuado para el
sitio (o diseñar el suyo propio). Planificar el contenido o el aspecto básico del
sitio web de antemano, es uno de los pasos más importantes que hay que dar.
Pero, ¿cómo hacerlo sin tener conocimientos de diseño? No hay que
preocuparse, según el autor del artículo, que guía al usuario a través de los
pasos necesarios para diseñar fácilmente su sitio web.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

10 best website builders (click here to access it)

□

Building websites (Construir sitios web) (click here to access it)
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: ¿Cuál de las siguientes opciones es un navegador web?
a. Google.
b. Google Chrome.
c. Microsoft Outlook.
d. Yahoo!!.
Pregunta 2: Se llama computadora que se utiliza para compartir recursos con otras
computadoras:
a. Cliente.
b. Servidor.
c. Red.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes es un conjunto de protocolos que se utiliza en
Internet?
a. Un cortafuego
b. Motor de búsqueda.
c. TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet).
d. Localizador Uniforme de Recursos.

Pregunta 4: Un ordenador puede comunicarse con otro ordenador usando un:
a. Protocolo.
b. Dominio.
c. Cortafuegos.
d. Dirección web.
Pregunta 5: En la dirección http://www.example.com , ¿qué parte es el dominio?
a. El 'http'.
b. El 'www'.
c. El "ejemplo".
d. El '.com'.
Pregunta 6: La World Wide Web e Internet son sinónimos:
a. Verdadero.
b. Falso.
c. A veces.
d. Ninguna de las anteriores.
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Pregunta 7: Subir es el proceso de copiar archivos del servidor al ordenador cliente:
a. Verdadero.
b. Falso.
c. No siempre.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 8: Un constructor de sitios web en línea suele ser una persona cuyo trabajo es
construir sitios web y siempre está en línea:
a. Verdadero.
b. Depende del servicio.
c. Falso.
d. Sólo en Europa
Pregunta 9: La plantilla de un sitio web muestra una forma de escribir un currículum
profesional:
a. Cierto.
b. Falso.
c. Sólo para plantillas específicas.
d. Sólo si se trata de una plantilla gratuita.
Pregunta 10: La construcción de un sitio web con el uso de plantillas es tan fácil como la
gestión de los elementos del sitio web con simples comandos de arrastrar y soltar:
a. Verdadero.
b. Falso.
c. Sólo para plantillas específicas.
d. Sólo si es una plantilla gratuita

© woodleywonderworks
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A website template is the recipe to build the website, that’s why you are able to choose whether you want to strictly follow the instructions (and
make something that everyone else does), or blend the ingredients and quantities (or style) in order to prepare your own food, giving it your
personal touch and taste (© pxhere).
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LISTA DE PALABRAS CLAVE: Elemento, Encabezamiento, Diseño, Logo, Buscar, Menú de
Navegación, Publicar
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA

TEMA DE PRESENTACIÓN 1: Personaliza tu página web


How to use Weebly: a simple step-by-step guide (Cómo usar Weebly: una guía
paso a paso simple)
Principiantes (click here to access it)

Este artículo muestra paso a paso cómo crear su propio sitio web usando
Weebly. Weebly administra más de 40 millones de sitios web en todo el mundo.
Entonces, ¿qué puede esperar de esta guía? Se le guiará a través de cada paso,
sobre cómo crear un sitio web Weebly desde el principio (registro) hasta el final
(publicación) con todos los elementos creativos en el medio. También se le
mostrará cómo aprovechar al máximo las funciones de edición de Weebly y
comprenderá por qué está calificado como uno de nuestros constructores más
fáciles de usar. También aprenderá cómo editar plantillas, elegir un dominio,
integrar aplicaciones y cómo configurar una tienda en línea.


How to transform a Wix Template into your website in 3 steps (Cómo
transformar una plantilla Wix en tu sitio web en 3 pasos)
Principiantes (click here to access it)

Una plataforma de construcción web, como Wix, que proporciona plantillas
listas para usar, puede hacer el trabajo por ti, pero ¿qué pasa con la
autenticidad? Este artículo explica en pasos simples cómo crear un sitio web
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totalmente personalizado, basado en las plantillas de Wix. Demuestra, a través
de ejemplos, los pasos y acciones necesarios para transformar la plantilla
seleccionada en un sitio web totalmente nuevo, que puede ser verdaderamente
auténtico. Los colores de fondo, los estilos de fuente, los estilos del menú de
navegación y la adición de imágenes son algunos de los toques que un usuario
puede utilizar para lograr el resultado deseado.


19+ website layouts users won’t forget (Más de 19 diseños de sitios web que
los usuarios no olvidarán)
Principiantes (click here to access it)

El diseño es un elemento crítico que hace que un sitio web sea un éxito o un
fracaso. El diseño de un sitio web es un patrón (o marco) que define la
estructura de un sitio web. Tiene la función de estructurar la información que
está presente en un sitio tanto para el propietario del sitio web como para los
usuarios. Proporciona rutas claras para la navegación dentro de las páginas web
y pone los elementos más importantes de un sitio web al frente y al centro. En
este contexto, este artículo presenta buenas prácticas de diseño y dónde debe
usarse cada una de ellas.


7 tips for creating a more user-friendly website (7 consejos para crear un sitio
web más fácil de usar)
Principiantes (click here to access it)

Diseñar un gran sitio web va más allá de hacer que se vea bonito; Los
diseñadores web personalizados también tienen que pensar en la experiencia
del usuario. No desea que los visitantes se sientan tan abrumados y frustrados
al tratar de encontrar lo que quieren que abandonen su sitio. En este artículo,
puede encontrar buenos consejos simples para diseñar un sitio web fácil de
usar, a fin de asegurarse de que los clientes potenciales tengan una experiencia
productiva y agradable.
TEMA DE PRESENTACIÓN 2: Escribir contenido web


Writing for the web: 19 top tips (Escribir para la web: 19 consejos
fundamentales (top 19))
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Escribir contenido para una audiencia en línea viene con sus propios desafíos,
reglas y trampas ocultas. Las personas en todas partes están cometiendo
errores masivos cuando escriben su contenido web. Siguiendo estas pautas, se
asegurará de superar los peligros comunes de los viajes y establecerá el camino
para crear contenido en línea sorprendente. Incluso los profesionales de la
redacción web pueden tropezar y perder el interés de sus lectores. Ya sea que
esté comenzando un blog, escribiendo una copia para el sitio web de su
empresa o administrando cuentas de redes sociales, esta guía le dará consejos
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prácticos para mejorar el compromiso y aumentar las conversiones.


9 simple tips for writing persuasive web content (9 consejos simples para
escribir contenido web persuasivo)
Principiantes (click here to access it)

Este artículo lo ayudará a evitar cometer errores al escribir el contenido de su
sitio web, brindándole algunos consejos útiles. Al escribir contenido web, las
personas tienden a cometer errores. Por lo general, piensan que dirigen su
texto a personas que les gusta leer. Tratan a sus visitantes como lectores de
textos impresos. Pero esto es totalmente incorrecto cuando viene a la copia
web. Las copias web están siendo escaneadas por personas. La gente tiende a
tomar decisiones rápidas; por lo tanto, debe leer los consejos proporcionados
en este artículo para ajustar en consecuencia el contenido de su sitio web y
convencer a los visitantes de que permanezcan en él.


9 effective website content writing: tips & tricks for writing website content
that sells (9 redacciones efectivas de contenido del sitio web: consejos y trucos
para escribir contenido del sitio web que vende)
Principiantes (click here to access it)

Cualquiera puede escribir contenido para la web; Es algo muy simple de hacer.
Pero escribir contenido web que hará que los lectores se queden y participen en
él, es un juego totalmente diferente. Al no captar la atención de tus lectores en
los primeros segundos, acabas de perder el juego. El escritor, dentro de este
artículo, le da al lector a entender qué es el contenido de calidad y, más tarde,
por qué es tan importante. Luego describe las cosas a seguir para lograr un
contenido tan valioso.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Building your website (Construyendo tu sitio web ) (click here to access it)

□

The 11 golden rules of writing content for your website (Las 11 reglas de oro
para escribir contenido para tu sitio web. ) (click here to access it)
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: Al crear contenido de texto en un sitio web, puede escribir como si estuviera
hablando con un amigo suyo, usando el lenguaje de la calle.
a. Discrepo.
b. No siempre.
c. La mayoría de las veces sí.
d. De acuerdo.
Pregunta 2: ¿Qué término se usa para describir el uso combinado de audio, video y
animación?
a. Diseño web.
b. Multimedia.
c. Compatibilidad.
d. Plantilla.
Pregunta 3: ¿En qué área de la página los visitantes suelen esperar que aparezca el menú
de navegación principal?
a. En el encabezado de la página.
b. En el lado derecho o hacia abajo en la parte inferior.
c. Dentro de las barras de herramientas.
d. Junto a los botones "Retroceder-Avanzar-Recargar".
Pregunta 4: Antes de comenzar a diseñar su sitio web, debe decidir qué características y
funciones requiere el sitio para cumplir sus objetivos. En otras palabras, debe
establecerse en el sitio…:
a. Estética.
b. Contenido de imagen
c. Estructura.
d. Alcance.
Pregunta 5: ¿Qué término describe cómo un diseñador coloca los elementos de la página
web para dirigir el enfoque de los visitantes?
a. Jerarquía.
b. Orientación.
c. Tipografía.
d. Diseño.
Pregunta 6: Cuando llegas a un creador de sitios web, ¿qué es lo primero que debes
hacer?
a. Hacer el título de tu página web.
b. Publicar tu sitio web y proporcionar la dirección.
c. Elegir el tema para tu página web.
d. Capturar una imagen y usarla en tu sitio web.
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Pregunta 7: Cuando agregas contenido a tu sitio web, no te molestas con las preguntas
que puedan hacer tus espectadores. Solo necesitas vender / promocionar tu trabajo.
a. De acuerdo.
b. Discrepo.
c. No siempre.
d. La mayoría de las veces sí.
Pregunta 8: Al agregar contenido de texto a un sitio web, es mejor seguir el modelo de
pirámide invertida.
a. Cierto.
b. Falso.
c. No siempre.
d. La mayoría de las veces sí.
Pregunta 9: Al agregar contenido a un sitio web, intente utilizar tantas palabras
científicas y términos técnicos como sea posible.
a. De acuerdo.
b. No siempre.
c. La mayoría de las veces sí.
d. Discrepar.
Pregunta 10: Necesitamos _________ nuestra página web, para que otros puedan verlo
en línea.
a. Diseñar.
b. Pintar.
c. Publicar.
d. Esconder.

© woodleywonderworks
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SESIÓN 8
Funciones avanzadas de creación de sitios web

Autores: Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Buscador, Ranking de búsqueda, Vínculos de retroceso,
Tráfico orgánico, Metadatos / etiqueta / descripción, Rastreador web, Término de
búsqueda, Indexación web, SEO

BIBLIOGRAFÍA DESTACADA
TEMA DE PRESENTACIÓN 1: Haz tu propio logo


Wix Logo Maker: the best way to create your own logo online (Wix Logo
Maker: la mejor manera de crear tu propio logo en línea)
Principiantes (click here to access it)

Independientemente del tipo de logotipo que planee usar, servirá como la
identidad de su marca, será visto en todas partes y promocionará y transmitirá
su lema. Por lo tanto, esta es una de las partes más importantes para planificar
ampliamente cuando se inicia un negocio. El mayor problema que enfrentan la
mayoría de las personas cuando se encuentran en esta etapa es su falta de
conocimiento o habilidades de diseño para crear un logotipo comercial
adecuado, sin la ayuda de un diseñador profesional. Wix.com proporciona los
medios a través de un generador de logotipos para ayudar a diseñar un logotipo
de aspecto profesional. "El Logo Maker es lo que Wix es para los sitios web: una
solución sofisticada y completa que es simple pero súper efectiva". Este artículo
lo guiará a través del proceso de creación de un logotipo para su marca o
negocio que tendrá poco para distinguirlo de uno diseñado profesionalmente.
El autor también proporciona consejos adicionales que harán que su logotipo
sea exitoso.
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Wix Logo Maker
Principiantes (click here to access it)

Wix Logo Maker ha sido creado por las personas que crearon la plataforma de
diseño de sitios web del mismo nombre. El autor de este artículo de revisión
pasó por todo el proceso de diseño de un logotipo para su propio sitio web y
presenta todos los pros y los contras de la plataforma. Explica todas las etapas
por las que pasó para hacerlo, dejando en claro a todos, independientemente
del nivel de experiencia, cómo diseñar un logotipo hermoso, señalando cada
característica de personalización utilizada en el proceso. Estas características
harán que cada logotipo sea único y coherente con los deseos del usuario y la
filosofía de la marca.


9 powerful tips for effective logo design 9 poderosos consejos para un diseño
de logotipo efectivo)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Las empresas modernas dependen mucho de comunicarse de manera efectiva
con sus clientes potenciales. Los especialistas en marketing elaboran estrategias
para garantizar que las personas puedan interactuar con una empresa de diversas
maneras. Por lo tanto, los dueños de negocios gastan mucho dinero en crear
herramientas visuales para involucrar a las personas e interactuar con ellas. Hoy
en día, el logotipo no es solo un símbolo comercial para identificar una empresa y
sus productos o servicios, sino que ayuda a crear una fuerte identidad de marca.
Incluso los logotipos diseñados con un creador de logotipos en línea tienen la
misma esencia que un logotipo diseñado por diseñadores profesionales. Por lo
tanto, en este artículo encontrarás 9 consejos para un diseño de logotipo efectivo,
que te permitirá diseñar un logotipo profesional para tu negocio.


Why business logo design is so important to your organization?
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

“Una de las principales razones por las cuales cada vez más empresas afirman
tener logotipos únicos es su utilidad para causar una impresión. Todos sabemos lo
importante que es causar una primera impresión en las personas que conocemos.
Esto también es cierto en los negocios. Los dueños de negocios desde nuevas
empresas a escalas más grandes, aseguran una buena impresión en el público
objetivo”. El autor de este artículo intenta explicar por qué el diseño del logotipo
es importante para su empresa. Los puntos principales que mencionó son:
identidad de marca, reconocimiento, profesionalismo y eclipsar a la competencia.
TEMA DE PRESENTACIÓN 2: Optimización del Motor de Búsqueda – Search Engine
Optimisation (SEO)


12 reasons why your business absolutely needs SEO (12 razones por las que tu
negocio necesita absolutamente una SEO)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)
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En este artículo, el autor presenta las 12 razones por las cuales su
negocio necesita SEO. Estas 12 razones deberían ofrecer cierta claridad,
independientemente de la industria o el tamaño de la empresa, en
cuanto a por qué las empresas necesitan SEO para llevar su marca al
siguiente nivel. Entre otros, mencionan que la búsqueda orgánica suele
ser la fuente principal de tráfico del sitio web, que el SEO genera
confianza y credibilidad, que un buen SEO también significa una mejor
experiencia del usuario. Al leer este artículo, conocerá todos los
beneficios que obtendrá al agregar la funcionalidad SEO a su sitio web.


The Beginner's Guide to SEO (La guía para principiantes de SEO)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El autor de este artículo señala con éxito que el SEO se trata tanto de las
personas como de los propios motores de búsqueda. Se trata de comprender lo
que las personas buscan en línea, las respuestas que buscan, las palabras que
usan y el tipo de contenido que desean consumir. Por lo tanto, el autor de este
artículo parte de los conceptos básicos sobre SEO. Términos como resultados de
búsqueda orgánicos, SEO de “sombrero blanco y sombrero negro” se
encuentran entre los términos esenciales explicados de una manera que
cualquier diseñador web (profesional o no) puede entender. Los principios
básicos a seguir y las cosas a evitar también se discuten y, como resultado,
podrás aplicar estas buenas prácticas de SEO a tu sitio web.


What is SEO? Search Engine Optimization explained (¿Qué es la SEO? La
optimización de motores de búsqueda explicada)
Principiantes (click here to access it)

Los beneficios de la optimización de motores de búsqueda son obvios: tráfico
gratuito y pasivo a su sitio web, mes tras mes. Pero, ¿cómo optimizas tu
contenido para SEO y qué factores de clasificación realmente importan? Con la
pregunta anterior en mente, el autor explica cómo optimizar su sitio web y
lograr los mejores resultados en una página de resultados de motores de
búsqueda, explicando primero el funcionamiento básico de los motores de
búsqueda y cómo funciona el SEO. El vocabulario de SEO y los términos básicos
también se explican de una manera que todos entenderán.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Wix Logo Maker: an online logo creating tool for every business (click here to access it)

□

12 SEO tips to boost your Wix website (click here to access it)

□

4 Weebly SEO features you should be using right now (click here to access it)
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: ¿Qué significa SEO?
a. Optimización del motor de búsqueda.
b. Motor de búsqueda Optometría.
c. Buscar Equidad Otego.
d. Opciones de motor de búsqueda.
Pregunta 2: Los motores de búsqueda utilizan la cantidad de enlaces internos que tiene un sitio
web para decidir la posición en los resultados de búsqueda.
a. Cierto.
b. No siempre.
c. Falso.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 3: Los motores de búsqueda usan el contenido de un sitio para ayudar a determinar su
posición en los resultados de búsqueda.
a. Cierto.
b. No siempre.
c. Falso.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 4: ¿Qué son los resultados de búsqueda orgánicos?
a. Los resultados patrocinados en la parte superior de la página que aparece en los SERP.
b. Resultados cultivados sin uso de fertilizantes y productos químicos.
c. Ninguna de las anteriores.
d. Los resultados no patrocinados que aparecen debajo de los resultados patrocinados que
surgen en los SERP.
Pregunta 5: Si gasta más dinero con los programas publicitarios de los motores de búsqueda, su
sitio tendrá una clasificación más alta en búsquedas orgánicas.
a. Cierto.
b. Depende.
c. Falso.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 6: La duplicación de contenido web de terceros puede dañar el rendimiento de su sitio
web en los motores de búsqueda.
a. No siempre.
b. Falso.
c. Cierto.
d. Ninguna de las anteriores.
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Pregunta 7: ¿Qué hacen las arañas de motores de búsqueda (rastreadores)?
a. Revise la ortografía y la gramática del contenido de un sitio web.
b. Determine si un sitio está utilizando prácticas de SEO de sombrero negro.
c. Replica el contenido de un sitio web y publícalo en otras páginas web.
d. Rastrear páginas web e insertarlas en los índices de los motores de búsqueda.
Pregunta 8: El logotipo de una marca no es más que un truco de los diseñadores para ganar dinero
de las empresas que desean aparecer en línea.
a. Sí correcto.
b. No, porque solo las empresas físicas tienen un logotipo. Las empresas en línea no pueden
tener una.
c. Incorrecto.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 9: Diseñar un logotipo de aspecto profesional para una empresa o marca es algo que solo
un ilustrador o diseñador gráfico puede hacer bien.
a. Sí, porque tienen las habilidades de diseño.
b. Sí, porque es su trabajo.
c. No, porque los arquitectos también pueden hacerlo.
d. No, porque con el uso de plataformas en línea, todos pueden hacerlo.
Pregunta 10: Wix Logo Maker proporcionará diseños de logotipos estándar, que solo se pueden
exportar tal cual.
a. Sí, porque todo lo demás necesita un profesional para diseñarlo aún más.
b. No, porque el editor de la plataforma ofrece opciones de personalización adicionales.
c. Sí, porque es demasiado costoso proporcionar más opciones.
d. Sí, porque otras opciones requerirán herramientas adicionales que no están disponibles en
la plataforma.

© woodleywonderworks
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Autores: Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Recaudación de fondos, Recompensas, Partidario/
promotor/financiador, Inversor, Promesa, Plataforma de crowdfunding, Start up
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA

TEMA DE PRESENTACIÓN 1: ¿Qué es el crowdfunding?


What is crowdfunding? (¿Qué es el crowdfunding?)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este artículo te ayudará a entender qué es el crowdfunding. El crowdfunding se
ha convertido en un término cargado, lo que significa mucho más que solo
recaudar dinero del público. De hecho, significa cosas diferentes para diferentes
personas. A veces se utilizan términos nuevos y antiguos para describir las
mismas actividades o actividades similares. Aquí, el escritor lo desglosa con la
esperanza de aportar más claridad a una pregunta que todavía se hace todos
los días: ¿qué es el crowdfunding?


The entrepreneur’s guide to crowdfunding (La guía para emprendedores sobre
crowdfunding)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El crowdfunding ha ayudado a más de un millón de nuevas empresas a recaudar
más de $ 3.2 mil millones, y está revolucionando la forma en que las pequeñas
empresas encuentran el capital que necesitan para crecer. Al poner las
herramientas para el éxito de la recaudación de fondos en manos de
empresarios como nunca antes, el crowdfunding está en camino de superar los
$ 5.1 mil millones en 2013 y continuar transformando el panorama de las
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finanzas empresariales. Y aunque el crowdfunding moderno aún se encuentra
en sus primeras etapas, una serie de factores y éxitos lo están posicionando
para convertirse en un enfoque de financiamiento cada vez más atractivo para
las pequeñas empresas.


Top 10 benefits of crowdfunding (Los 10 principales beneficios del
crowdfunding)
Principiantes & Experienced participants (click here to access it)

Desde los primeros días de la industria del crowdfunding, ha habido muchas
pequeñas empresas y empresarios que se benefician y crecen con la ayuda de
este tipo de plataformas. Sin embargo, para tener éxito en recaudar dinero
como una startup de crowdfunding no es un trabajo fácil. Implica mucho
esfuerzo, trabajo y devoción. Pero al mismo tiempo, ofrece muchos más
beneficios que solo recaudar dinero. En este artículo, leerá sobre los beneficios
del crowdfunding.


The advantages and disadvantages of crowdfunding for entrepreneurs (Las
ventajas y desventajas del crowdfunding para emprendedores)
Principiantes (click here to access it)

Si necesitas capital para iniciar tu negocio, puedes recurrir al crowdfunding para
recaudar esos fondos. Llegar a capitalistas de riesgo y a “ángeles inversores” es
estresante; necesitarás una plataforma de lanzamiento, no hay garantía de que
obtendrás la financiación que deseas, e incluso si lo haces, es posible que debas
renunciar a una parte de tu propiedad o control de la empresa para obtenerla.
Por lucrativo que sea el crowdfunding, no es la solución perfecta para todo
emprendedor o negocio; y deberás familiarizarte con las ventajas y desventajas
antes de tomar tu decisión final.
TEMA DE PRESENTACIÓN 2: Running and ending a campaign


11 Crowdfunding lessons learned from 5 successful campaigns (11 lecciones de
crowdfunding aprendidas de 5 campañas de éxito)
Principiantes (click here to access it)

Cada campaña y producto es único, pero hay algunas cosas que puede hacer
para acercarse al éxito del crowdfunding. Hemos preguntado a algunas de las
campañas más exitosas actualmente en curso cuáles consideran que son las
claves para una campaña exitosa. ¿El resultado? Una lista de consejos de las
personas más calificadas para darlo: aquellos que tomaron el crowdfunding y lo
sacudieron. Este es un artículo importante para leer, ya que proporciona las
lecciones aprendidas de varias campañas exitosas.
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Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Una cosa es segura cuando se ejecuta una campaña de crowdfunding:
realmente requiere mucho trabajo. Si se acerca el final de la campaña, entonces
alguien puede estar esperando un merecido descanso. Sin embargo, a pesar de
que la campaña acaba de finalizar con éxito, no significa en ningún caso que el
trabajo haya finalizado. No significa que ahora se te permita sentarte y disfrutar
de los fondos que llenaron tus bolsillos. Los autores de este artículo enumeran
los pasos a seguir después de una campaña exitosa para mantener contentos a
tus seguidores, completando todas sus promesas hechas mientras la campaña
se estaba ejecutando, y seguir apoyando a tu negocio.


Ultimate guide to crowdfunding campaign tools and resources (Guía definitiva
sobre herramientas y recursos de campaña de crowdfunding)
Principiantes (click here to access it)

El crowdsourcing es un testimonio del poder de la colaboración. Cientos e
incluso miles de esfuerzos individuales se combinan para crear algo que cambie
el mundo. Si te estás sumergiendo en el caótico mundo del crowdsourcing para
financiar tu proyecto de inicio o pasión, tienes muchos días agitados y noches
llenas de café por delante. Ejecutar una campaña exitosa, destacarse en un mar
de proyectos creativos y coordinar todas las piezas móviles requiere mucho
trabajo duro.

ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

What is crowdfunding (click here to access it)

□

Understanding crowdfunding and its regulations (click here to access it)

□

Types of crowdfunding for businesses: rewards, equity, debt, & donations
(click here to access it)

□

What is crowdfunding? (click here to access it)

□

What to do when your crowdfunding campaign ends? (click here to access it)

□

8 Tips on how to run a successful crowdfunding campaign (click here to access it)
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: "Crowdfunding basado en recompensas" y "crowdfunding de capital" son lo
mismo.
a. Cierto.
b. Falso.
c. No siempre.
d. Mayoría de las veces.
Pregunta 2: ¿……… es un tipo de crowdfunding?
a. Crowdfunding basado en deuda.
b. Crowdfunding basado en amigos.
c. Crowdfunding basado en el padre.
d. Crowdfunding basado en red.
Pregunta 3: ¿Quién puede invertir en una plataforma de crowdfunding?
a. Solo parientes.
b. Solo empresas.
c. Todos.
d. Solo interesados en una empresa.
Pregunta 4: The success of a crowdfunding campaigns relies on the public:
a. Cierto.
b. Falso.
c. Depende de la campaña.
d. Solo para productos tecnológicos.
Pregunta 5: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA acerca del
crowdfunding?
a. Los videos de lanzamiento de crowdfunding efectivos normalmente duran
aproximadamente una hora.
b. Las campañas efectivas de crowdfunding no incluyen material multimedia.
c. Las campañas efectivas de crowdfunding no implican ninguna interacción con las
redes sociales.
d. Las campañas efectivas de crowdfunding incluyen videos cortos que presentan su
historia.
Pregunta 6: En el crowdfunding basado en recompensas, no es necesario que el
propietario del proyecto brinde ninguna recompensa a sus patrocinadores.
a. Cierto.
b. Falso.
c. Algunas veces.
d. Ninguna de las anteriores.
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Pregunta 7: ¿Cuál es el término popular para servicios que ayudan a solicitar financiación
de muchos usuarios anónimos?
a. Multisourcing
b. Recaudación de fondos.
c. Flashfunding
d. Outsourcing.
Pregunta 8: ¿Cómo hacen dinero las plataformas de crowdfunding?
a. Son dueños del proyecto una vez que finaliza la campaña.
b. Venden las recompensas de la campaña.
c. Recaudan un pequeño porcentaje de comisión sobre proyectos financiados con
éxito.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 9: Explicar el crowdfunding basado en donaciones.
a. Una donación o regalo caritativo, no se espera devolución.
b. Contribución a cambio de un beneficio.
c. Inversión para una participación en la propiedad del negocio.
d. Pago de capital con mayor frecuencia con intereses.
Pregunta 10: ¿Cuál de los siguientes no es una ventaja del crowdfunding?
a. El crowdfunding es un proceso muy accesible abierto a todos.
b. En crowdfunding, usted tiene el control (la promoción y la venta están a cargo de
usted).
c. El crowdfunding proporciona mucho más que dinero (por ejemplo, captar la
atención de nuevas personas y apoyo).
d. Existe una garantía estándar de éxito.
© woodleywonderworks

161

Stickers on a wall: old-fashion advertising (© djedj).
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Google Ads

Autores: Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos
LISTA DE PALABRAS CLAVE: Google Analytics, Impresiones, Clics, CPC máximo,
Conversiones, Copia de anuncio, Campaña, Porcentaje de clics (CTR), Pago por clic (PPC)
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA
TEMA DE PRESENTACIÓN 1: Conceptos básicos en Google Ads



7 benefits of Google AdWords to grow your business online (7 beneficios de
Google AdWords para hacer crecer su negocio en línea)
Principiantes (click here to access it)

El autor de este artículo analiza los beneficios de Google AdWords como
plataforma publicitaria. El mayor beneficio de Google AdWords es que funciona
más rápido que la optimización de motores de búsqueda. Otra ventaja es que,
además de aumentar el tráfico, los clics y las conversiones, también es una
forma eficiente de informar a las personas sobre su marca. Además, Google
AdWords se está volviendo a conectar con los visitantes de su sitio web y, lo
más importante, le dice exactamente qué sucedió con su campaña. Estos
beneficios de Google AdWords pueden convencerlo de comenzar a ejecutar su
primera campaña.


Google Ads basics: 5 things to get right first (Conceptos básicos de Google Ads:
5 cosas para hacer bien primero)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

En este artículo, el autor analiza las cinco áreas que los especialistas en
marketing deben preparar cuidadosamente antes de pasar a ajustar sus
campañas PPC de Google Ads. Al comienzo de su campaña, debe definir algunas
cosas muy fundamentales, como el seguimiento de sus conversiones. Por lo
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tanto, es importante comprender los fundamentos económicos de su campaña.
El autor menciona que "ser capaz de rastrear y administrar eficazmente el
progreso dentro de sus campañas es crítico, y hay un costo de gestión muy real
para construir una campaña demasiado grande desde el principio". Esto
también está relacionado con la necesidad de comprender la configuración de
su campaña y prestar atención a los conceptos básicos de la campaña antes de
ampliarla.
TEMA DE PRESENTACIÓN 2: Estructura de Google Ads


Google AdWords made simple: a step-by-step guide (Google AdWords
simplificado: una guía paso a paso)
Principiantes (click here to access it)

Este artículo es una guía paso a paso de "A a Z" para Google Ads y el autor le
muestra de qué se trata, cómo comenzar y cómo realizar ingeniería inversa para
su éxito. Por lo tanto, al final de este artículo, conocerá los conceptos y
procedimientos básicos de Google Ads. Más específicamente, los temas que se
tratan son cómo usar Google Ads, cómo funciona Google Ads y cómo configurar
y ejecutar su primera campaña. así como el seguimiento de su presupuesto y las
métricas básicas de Google Ads.


12 reasons why Google Ads will help you reach new customers (12 razones por
las que Google Ads te ayudará a llegar a nuevos clients)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

En este artículo, el autor describe 12 razones por las cuales Google Ads lo
ayudará a llegar a nuevos clientes y hacer crecer su negocio, y comparte 3
consejos principales para aprovechar al máximo su presupuesto publicitario.
Google Ads es visto constantemente como una de las mejores formas de llegar
a sus posibles clientes, dirigir el tráfico a su negocio y, en última instancia,
aumentar las ventas. Pero no tiene sentido comenzar una estrategia de
marketing a menos que sepa lo que está haciendo, por lo que la educación es
clave. Al leer este artículo, estará listo para comprender si Google Ads es el
enfoque correcto a seguir para sus servicios o productos.
TEMA DE PRESENTACIÓN 3: Google Ads Metrics


The 10 most important Google Ads metrics (Las 10 métricas más importantes
de Google Ads)
Principiantes (click here to access it)

Este artículo identifica las métricas más importantes de Google Ads,
presentando las 10 principales. Estas incluyen impresiones, costo, clics,
conversiones, costo promedio por clic y más. El autor del artículo profundiza en
los datos del usuario para identificar las 10 métricas de Google Ads más
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rastreadas y lo ayuda a comprender mejor su significado e importancia.


How to create a campaign (Como crear una campaña)
Principiantes (click here to access it)

Como se menciona en la página de Google Ads: “una campaña es un conjunto
de grupos de anuncios relacionados que a menudo se usa para organizar
categorías de productos o servicios que ofrece. Cada campaña se centra en un
objetivo que se alinea con lo principal que desea obtener de su campaña, como
las ventas o el tráfico del sitio web. Deberá realizar al menos una campaña
antes de poder crear anuncios en su cuenta ". Este artículo explica cómo crear
una campaña para su negocio. Al final, estará listo para comenzar su propia
campaña de Google Ads y sabrá cómo configurar las diferentes métricas.


What are the most important KPIs for AdWords? (¿Cuáles son los KPI más
importantes para AdWords?)
Principiantes (click here to access it)

Las herramientas analíticas como Google AdWords le muestran una amplia
gama de métricas diferentes, muchas de las cuales son indicadores clave de
rendimiento (KPI) que revelan el éxito de sus anuncios. En este artículo, el autor
presenta los KPI más importantes que lo ayudarán a impulsar su empresa. Las
mejores métricas pueden variar de una campaña a otra, pero los KPI de
AdWords presentados en este artículo son algunos de los más útiles para lograr
el éxito. Ejemplos de tales KPI son las impresiones, la tasa de clics, la tasa de
conversión, el costo por conversión, la posición promedio y finalmente el nivel
de calidad.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Google Ads Help (Ayuda de Google Ads) (click here to access it)

□

Why use Google AdWords? Here’s 10 reasons why (¿Por qué usar Google
AdWords? Aquí hay 10 razones del por qué) (click here to access it)
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: La Red de búsqueda de Google muestra el anuncio de una empresa cuando
un usuario realiza una consulta de términos relacionados con su:
a. Texto del anuncio
b. Sitio web.
c. Ubicaciones
d. Palabras clave.
Pregunta 2: ¿Cuál es uno de los beneficios de la publicidad en línea?
a. Aumentar el conocimiento de la marca.
b. Ganar dinero mostrando anuncios en su sitio web.
c. Disminuir su posición en los resultados de búsqueda orgánica.
d. Recopilar automáticamente información sobre competidores.
Pregunta 3: Google Ads es mejor que la publicidad convencional porque _____.
a. Puede especificar un presupuesto diario con el que se sienta cómodo.
b. Los anunciantes pueden llegar a un público que ya está interesado en el producto
que venden.
c. Puede usar la orientación geográfica.
d. No hay límites en la cantidad de tráfico que puede llegar a su sitio web.

Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes es un formato de anuncio disponible en la Red de
Display de Google?
a. Imprimir marketing directo.
b. Anuncios de texto.
c. Anuncios de televisión.
d. Anuncios de radio.
Pregunta 5: Tiene previsto gastar 10.000 € en una campaña en línea del 13 de diciembre
al 15 de febrero. Desea calcular la tarifa mensual a pagar. Suponiendo que va a gastar la
cantidad de manera uniforme, ¿cuánto gastará cada mes?
a. € 3,333.33 al mes.
b. 2.812,5 € en diciembre, 4.843,75 € en enero y 2.343,75 € en febrero.
c. 2.652,25 € en diciembre, 4.843,75 € en enero y 2.500 € en febrero.
d. 2.812,5 € en febrero, 2.343,75 € en enero y 4.843,75 € en diciembre.
Pregunta 6: ¿Cómo se calcula su porcentaje de clics (CTR)?
a. El número de conversiones en su anuncio multiplicado por el número de ubicaciones en las que apareció.
b. El número de clics en su anuncio dividido por el número de conversiones.
c. El número de clics en su anuncio dividido por el número de impresiones.
d. El número de impresiones de su anuncio multiplicado por su CPC máximo.
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Pregunta 7: Calcule el CTR usando los siguientes números: (i) 10,000 personas ingresan
palabras clave en Google y (ii) 1,000 de esas personas hacen clic en su anuncio.
a. 1%
b. 10%
c. 0.1%
d. 0.01%
Pregunta 8: El CPC máximo es:
a. La cantidad máxima que un anunciante está dispuesto a pagar por un clic.
b. La cantidad máxima que un anunciante está dispuesto a pagar cuando se hace clic
en su anuncio.
c. La cantidad máxima que un anunciante está dispuesto a pagar para que todos sus
anuncios se muestren al mismo tiempo.
d. La cantidad máxima que un anunciante está dispuesto a pagar para que se muestre
su anuncio.
Pregunta 9: Supongamos que su coste por clic es de € 0.04 en promedio y desea alrededor de 500 clics por día. ¿Qué debe establecer como su presupuesto diario?
a. 5
b. 20
c. 25
d. 10
Pregunta 10: ¿Qué estadística indica con qué frecuencia un clic ha llevado a una conversión?
a. Porcentaje de clics (CTR).
b. Clics convertidos.
c. Costo por conversión.
d. Tasa de conversión.
© woodleywonderworks
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GLOSARIO

SESIÓN 1: Introducción a los conceptos básicos de la economía basada en el intercambio y la
web: la innovación y el espíritu empresarial en la era digital
Innovación: La innovación, en pocas palabras, es la introducción de algo nuevo. La innovación es el
proceso por el cual productos, procesos, materiales y servicios nuevos y mejorados son
desarrollados y transferidos a una planta y/o mercado donde son apropiados.
Iniciativa empresarial: La capacidad y la voluntad de desarrollar, organizar y gestionar un
emprendimiento comercial junto con cualquiera de sus riesgos con el fin de obtener un beneficio.
El ejemplo más evidente de espíritu emprendedor es la puesta en marcha de nuevas empresas.
(fuente: http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html )
La economía compartida: La economía compartida es una forma diferente de distribuir bienes y
servicios. En lugar de los modelos comerciales tradicionales, en los que una empresa vende
productos a los consumidores, en la economía de reparto un individuo alquila (o comparte)
productos o servicios, como sus coches y sus casas, a otros individuos de forma paritaria.
Entre iguales: una transacción o comunicación realizada entre miembros iguales de una red/
mercado sin un intermediario.
Modelo de negocio BMC: Es una plantilla para desarrollar modelos de negocio para nuevas
empresas o analizar los modelos de las empresas establecidas. Consiste en 9 segmentos (cajas),
que le permiten establecer su modelo paso a paso. Está diseñado para permitirle determinar y
comprender todos los aspectos cruciales de su nuevo negocio.
Crowdfunding: es el proceso de financiar un proyecto o una empresa mediante la recaudación de
pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas. Este enfoque aprovecha los
esfuerzos colectivos de un gran número de individuos -principalmente en línea a través de los
medios sociales y las plataformas de crowdfunding- y aprovecha sus redes para lograr un mayor
alcance y exposición.
Empresario: Una persona que dirige o abre un negocio. A diferencia del clásico hombre/mujer de
negocios, el empresario no se limitará a gestionar un negocio o una idea existente, sino que se
arriesgará a introducir nuevas ideas y modelos de negocio. Esto significa que a menudo tienen que
empezar en pequeño para poder crecer.
Propuesta de valor: Es el valor (beneficios) que se entrega al cliente. Una propuesta de valor debe
ser clara, medible y demostrable, ya que le dará una ventaja frente a sus competidores.
Segmento de clientes: es la comunidad de clientes a la que se pretende vender su producto o
servicios. Los segmentos se crean agrupando a los clientes en distintos grupos basados en sus
necesidades, comportamientos y otros rasgos que comparten

SESIÓN 2: Escribir descripciones convincentes, agradables y precisas
Estilos de escritura: Es un procedimiento o manera particular de escribir un texto. Aunque hay
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prácticamente innumerables maneras de escribir algo, hay cuatro estilos principales de escritura:
el expositivo, el descriptivo, el persuasivo y el narrativo. Un mismo texto puede incluir más de un
estilo de escritura.
Miedo a la página en blanco: Es la ansiedad que el autor siente antes de comenzar un texto por
falta de un punto de partida o por falta de fe en sus habilidades de escritura. Todos los autores lo
han sentido, independientemente de su experiencia en la escritura.
Estilo de escritura expositiva: El propósito principal de la escritura expositiva es explicar. Es un estilo
de escritura orientado a temas, en el que los autores se centran en explicar un tema o asunto
determinado sin expresar sus opiniones personales. Este tipo de ensayos o artículos proporcionan al
texto hechos y cifras relevantes. Este es uno de los tipos de escritura más comunes. Se puede ver en
los libros de texto y en los libros de instrucciones. El autor sólo te dice sobre un poco sobre un tema
determinado, como por ejemplo cómo hacer algo (véase: Meer 2016).
Estilo de escritura descriptivo: El estilo de escritura en el que el escritor usa los cinco sentidos para
pintar un cuadro para el lector. Esta escritura incorpora imágenes y detalles específicos. El
propósito principal de la escritura descriptiva es describir. Puede ser poético cuando el autor se
toma el tiempo para ser muy específico en sus descripciones (véase: Meer 2016).
Estilo de escritura persuasivo: El propósito principal de la escritura persuasiva es convencer. A
diferencia de la escritura expositiva, la escritura persuasiva contiene las opiniones y prejuicios del
autor. Para convencer a los demás de que están de acuerdo con el punto de vista del autor, la escritura
persuasiva contiene justificaciones y razones. Se utiliza a menudo en cartas de reclamación, publicidad,
cartas de presentación, y artículos de opinión y editoriales de periódicos (véase: Meer 2016).
Estil de escritura narrativo: El propósito principal de la escritura narrativa es contar una historia. El
autor creará diferentes personajes y le dirá lo que les sucede (a veces el autor escribe desde el punto de
vista de uno de los personajes, lo que se conoce como narración en primera persona). Novelas, cuentos,
novelas cortas, poesía y biografías pertenecen al estilo de escritura narrativa. El estilo de escritura
narrativa puede ser usado para narrar historias de ficción, así como para hechos (véase: Meer 2016).
Apelar a los sentidos: Los cinco sentidos humanos son: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el
tacto, y si bien un texto no puede estimular directamente estos sentidos, puede sin embargo
utilizar un lenguaje que los atraiga, permitiendo al lector crear una imagen más vívida y establecer
una conexión más fuerte con él.
Público objetivo/ al que va dirigido: es un grupo particular de personas, al que se dirige. En la
comercialización y la publicidad, es un grupo particular de consumidores, identificados como los
destinatarios o receptores de un determinado anuncio o mensaje. Las empresas que tienen un
mercado objetivo amplio se centrarán en un público objetivo (diana) específico para enviar
determinados mensajes.

SESIÓN 3: Fotografía con teléfono móvil: tomar y editar fotografías con un teléfono inteligente
Smartphone: Es una categoría de teléfonos móviles multipropósito, debido a su conjunto
avanzado de características. Además de las funciones principales, como las llamadas y los
mensajes, también permiten que se ejecute una amplia gama de aplicaciones en sus respectivos
sistemas operativos. Esto activa una amplia gama de posibilidades, especialmente en relación con
la producción / consumo multimedia de contenido audiovisual.
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Fotografía con móvil: Es el uso de teléfonos inteligentes u otros dispositivos multimedia
electrónicos a pequeña escala para producir imágenes digitales. Puede satisfacer necesidades
fotográficas muy precisas y requiere la aplicación de técnicas específicas, equipos periféricos y la
consideración de otras limitaciones.
Exposición: En fotografía, la exposición se refiere a la cantidad de luz que llega a la película o al
sensor electrónico de imagen; es relativo a la velocidad de obturación, la apertura y la luminosidad
de la escena (qué tan fuerte es la luz donde se está tomando la foto), pero para las cámaras
digitales actuales, la sensibilidad ISO también es un factor.
Velocidad de obturación: es el tiempo que la película o el sensor están expuestos a la luz durante
el acto de fotografiar.
Apertura: en fotografía, el valor de apertura (o número f-stop) indica el diámetro de la abertura del
diafragma de la lente, que permite que la luz atraviese la lente. Esto afecta el grado de exposición a la luz
(junto con la velocidad de obturación). También afecta la profundidad de campo (ver más abajo).
ISO: La velocidad o sensibilidad de la película ISO es un valor estandarizado que se refiere a la
capacidad de la película o un sensor digital para proporcionar imágenes iluminadas en relación con
la exposición. En otras palabras, determina cuánta luz es necesaria para obtener una imagen que
no sea demasiado oscura.
Profundidad de campo: es una característica óptica y estética de una foto. En términos simples,
determina el rango de objetos en su imagen que aparecen más claros (enfocados) o más borrosos
(desenfocados). Más precisamente, la profundidad de campo se define como la distancia entre los
objetos más cercanos y más lejanos que se representan con un enfoque nítido en una imagen fotográfica.

Sensor digital: es un dispositivo electrónico que puede detectar fluctuaciones de luminancia
(cambio de luz) y transmite esta información para crear una imagen digital.
Resolución: la resolución de la imagen se refiere al nivel de detalle en una imagen digital: cuanto
mayor sea la resolución, mayor será el detalle. En términos de fotografía digital, la resolución de la
imagen depende de las características del sensor digital (el número de condensadores sensibles a
la luz en la superficie del sensor) y su sensibilidad a los cambios de luz.
Estabilizador: en relación con la fotografía, un estabilizador es cualquier tipo de equipo (soporte,
trípode, equipo de jaula o giroscopio) que permite una grabación de imágenes más estable.
Aplicación de edición: en referencia a la fotografía digital, las aplicaciones de edición son una
categoría de aplicaciones que permiten la corrección de exposición, iluminación, color, contraste y
otros parámetros de una imagen digital, después de la grabación de la foto inicial.

SESIÓN 4: Creación de películas con móvil: cómo grabar y editar películas cortas con un Smartphone
Videografía móvil: Es la actividad especializada que utiliza Smartphones u otros dispositivos
multimedia electrónicos a pequeña escala para producir imágenes digitales en movimiento. Puede
satisfacer necesidades cinematográficas muy precisas y requiere técnicas específicas, equipo
periférico y consideración de otras limitaciones.
Efectos especiales: Los efectos especiales (o sfx) para video móvil se refieren a la creación e
incorporación de trucos visuales o elementos que se incorporan al video digital después de su
producción inicial, con el uso de aplicaciones especializadas..
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OIS y EIS: La estabilización de imagen óptica (OIS) y la estabilización de imagen electrónica (EIS)
son métodos para estabilizar un sensor o elementos ópticos de la lente durante la grabación de
imágenes digitales. Se pueden usar individualmente o juntos.
Ratio de aspecto: Es una ratio que corresponde a la relación proporcional entre el ancho y la altura de
una imagen. Por lo general, se expresa como dos números separados por dos puntos, es decir, 16: 9, y
proporciona una referencia a las relaciones estandarizadas para la reproducción correcta de video.
Velocidad de fotogramas: es una medida de cuántas imágenes fijas (cuadros) se muestran cada
segundo para dar la ilusión de movimiento. Se mide en cuadros por segundo (fps) o en Hertzios
(Hz). El estándar de transmisión europeo es de 25 fps.
Producción Audiovisual: Se refiere a la filmación de imágenes en movimiento y la grabación de
audio que puede ser seguido por un proceso de edición y publicación de posproducción.
Teoría de colores: Es un conjunto de principios que guía la mezcla de colores o los efectos visuales
de colores específicos, para las necesidades de producción de imágenes artísticas o comerciales..
Montaje: En relación con el cine, el montaje se refiere a la técnica específica de edición de
películas de poner secuencias de imágenes en movimiento en una serie, de una manera que
connota el espacio, el tiempo y la información narrativa.
Luces y sombras: En relación con las imágenes digitales, los reflejos y las sombras se refieren a las partes
de la imagen con la luminancia más alta y más baja, respectivamente. Los resaltes corresponden a áreas
brillantes, mientras que las sombras corresponden a áreas oscuras de una imagen o video.

SESIÓN 5: Selección de una plataforma de intercambio
Plataforma: Una plataforma es un grupo de tecnologías que se utilizan como base sobre la que se
desarrollan otras aplicaciones, procesos o tecnologías. En la informática personal, una plataforma
es el hardware (ordenador) y el software (sistema operativo) básicos sobre los que se pueden
ejecutar las aplicaciones de software. (Technopedia 2019)
Plataforma de intercambio: es un tipo de plataforma que se utiliza en la economía compartida. Las
plataformas de intercambio se utilizan como un mecanismo para conectar al comprador y al
vendedor y hacer posible un intercambio de servicios o productos en los términos de la economía
compartida.
Modelo de negocio de plataforma de intercambio: Es el modelo de negocio que ayuda a entender
cómo se genera el valor dentro de una empresa a través de una plataforma de economía
compartida.
Airbnb: Es una de las empresas más conocidas en la economía compartida que se dedica a ofrecer
alojamiento a corto plazo a los clientes. Airbnb no es propietaria de ninguno de los listados de
propiedades inmobiliarias, actuando en su lugar como un mediador que recibe comisiones por
cada reserva realizada, y anima a los propietarios a obtener ingresos de las casas que no utilizan
ofreciéndolas como alojamiento turístico a corto plazo.
Categorías de plataformas: Hay dos categorías principales: plataformas de intercambio y
plataformas de fabricantes. Las plataformas de intercambio proporcionan valor principalmente
facilitando los intercambios directamente entre un consumidor y un productor/propietario de
forma individual. Las plataformas de fabricantes, en cambio, generan valor al permitir a un
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productor o fabricante crear productos y difundirlos o distribuirlos a un gran público.
Economía entre iguales: Un modelo económico en el que los individuos realizan transacciones
directamente entre sí, sin intermediarios. Por lo general, esa actividad se basa en el intercambio de
recursos y servicios con los iguales mediante el uso de las plataformas online pertinentes.
Consumo en colaboración: Sistema de consumo en el que el uso de un recurso o de un bien no está
reservado a un individuo, sino que se comparte dentro de un grupo. Significa que el grupo de
personas puede tener acceso al recurso o activo sin que cada miembro individual tenga que
comprarlo por separado.
Activo: Algo que se posee (un bien) que probablemente tenga valor si se vende. Pertenencias como
casas, vehículos, bicicletas, herramientas duras, etc. o habilidades poseídas, son posibles creadores
de valor cuando se utilizan en las plataformas de intercambio pertinentes.
Servicios a la carta: Plataformas que ponen en contacto directamente las necesidades de los
clientes con los proveedores para distribuir instantáneamente bienes y servicios.

SESIÓN 6: Crear su propio sitio web
Internet: Internet es un sistema mundial de redes informáticas interconectadas que utiliza
protocolos de telecomunicaciones para lograr la conexión con dispositivos de todo el mundo. En
resumen, es una red de redes. También se refiere a la infraestructura (máquinas, cableado,
herramientas, etc.) necesaria para construir esa red. Proporciona varios tipos de servicios.
World Wide Web (WWW): Un sistema de información, una enorme base de datos de documentos
interconectados, que se identifican mediante un URL y son accesibles a través de Internet. Es un
servicio de Internet al que puede tener acceso un usuario.
Página web: Un simple documento que puede ser presentado en un navegador de Internet y está
disponible a través de Internet. Una página web se identifica por su dirección única de Localizador
Uniforme de Recursos (URL) y suele contener imágenes, texto o hipervínculos.
Sitio web: Muchas páginas web (una colección) comprenden un solo sitio web y todas las páginas
web del sitio web están bajo el mismo nombre de dominio (por ejemplo, example.com).
Navegador web: Herramienta de software que permite la conexión y la navegación por sitios y
páginas web.
Plantilla: En el contexto de los constructores de sitios web, una plantilla es un diseño ya hecho que
demuestra la estructura y la disposición de un sitio web, incluyendo características adicionales. Los
constructores de sitios web online proporcionan plantillas para ayudar a crear un sitio web.
Constructor de sitios web en línea: Un servicio de software online que permite a los usuarios
construir un sitio web sin ningún conocimiento previo. Suele hacer uso de plantillas e incluye
editores de arrastrar y soltar que simplifican el proceso de diseño hasta el punto de que no se
requiere experiencia en la codificación.
Localizador Uniforme de Recursos (URL): Un URL o dirección web indica la ubicación de una fuente
que se encuentra en Internet, así como el mecanismo o protocolo necesario para acceder a ella. Se
utiliza para localizar páginas web y para fines de transferencia de archivos. Se encuentra en la barra
de direcciones de un navegador web y suele tener la forma: http://www.example.com.
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SESIÓN 7: Personaliza tu sitio web
Elemento: Los elementos son componentes (widgets) que un usuario puede arrastrar desde la
barra lateral de un creador de sitios web a una página para diseñar su sitio web. Una página web
puede tener muchos elementos.
Encabezamiento: La parte superior de un sitio web, generalmente presente en cada página. Por lo
general, contiene el logotipo, el nombre o el título de la empresa y el menú de navegación
principal. También se puede colocar a ambos lados del sitio web.
Diseño: La organización visual, pero también interna, de un sitio web. Es un marco que define la
estructura de un sitio web, con el objetivo de organizar la información y hacerla fácilmente
accesible y navegable..
Logo: Un símbolo adoptado por una organización para identificar sus productos o servicios. Por lo
general, una marca gráfica o un emblema que representa el campo de actividad de la organización
y se utiliza para ayudar a la promoción y la identificación pública y el reconocimiento de la
organización..
Buscar: Un campo de entrada que ayuda al usuario a buscar información específica en un sitio
web. Este es un atributo necesario para cualquier sitio web que se esfuerza por una experiencia de
usuario buena y eficiente.
Menú de navegación: Por lo general, se coloca una "barra de herramientas" en el encabezado de
la página web que contiene enlaces a otras páginas del sitio web. Se utiliza para ayudar a explorar
el contenido de un sitio. Por lo general, contiene las páginas principales pero también las
subpáginas del sitio. u otros enlaces a sitios web externos.

Publicar: Es el proceso de poner un sitio web a disposición del público (para sus espectadores).
Cuando se diseña un sitio web, los espectadores solo pueden ver los nuevos cambios e información
cuando el creador hace clic en "Publicar".

SESIÓN 8: Funciones avanzadas de creación de sitios web
Motor de búsqueda: Una herramienta basada en la web que permite a los usuarios encontrar
información sobre un tema específico, basado en palabras clave, en la World Wide Web. Ejemplos
populares de tales máquinas son Google, Yahoo, Bing, etc. Cada motor de búsqueda utiliza
diferentes fórmulas y algoritmos complejos para producir resultados de búsqueda.
Término de búsqueda: Es lo que los usuarios ingresan en un motor de búsqueda para recuperar
información relevante. Un término de búsqueda puede ser una sola palabra clave o una
combinación de palabras, p. "Receta" o "receta de chocolate y galletas".
Ranking de búsqueda / SERP: Los resultados de la búsqueda se presentan en las páginas de
resultados del motor de búsqueda (SERP) en un orden específico o en un ranking de búsqueda.
Diferentes factores de clasificación controlan la clasificación de búsqueda de una página web,
como la relevancia para el término de búsqueda o el valor de los vínculos de retroceso que
conducen a la página.
Search Engine Optimization (SEO): es la combinación de varios métodos y estrategias para mejorar
la posición de un sitio web en las clasificaciones de búsqueda. El SEO de un sitio web se basa en
muchos factores diferentes, en particular en los metadatos utilizados por el diseñador del sitio web.
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Metadatos / Meta tag / Meta descripción: Los metadatos son datos que describen el contenido
de una página web (o documento, etc.). Puede proporcionar información tal como cuándo fue
creada y por quién, cuál es el tema, etc. Por lo tanto, los metadatos pueden definirse como "datos
sobre datos". Esta información no se puede ver en la página web sino en el código fuente.
Los metadatos generalmente se encuentran en forma de meta-etiquetas (meta tags), que se
incorporan al código del encabezado de una página web.
Un tipo común de meta-etiqueta es la meta descripción. Esta es la información que generalmente
se muestra cuando la página aparece en los SERP como una breve explicación o fragmento.
Enlaces de retroceso: enlaces de sitios web externos (fuera de su dominio), que conducen a
páginas de su propio dominio. Los vínculos de retroceso idealmente mejoran la fuerza general, la
importancia y la diversidad del perfil de vínculo de retroceso de su dominio y mejoran el ranking de
búsqueda.
Tráfico orgánico: se refiere a los visitantes que visitan un sitio web como resultado de resultados
de búsqueda no pagados (orgánicos) y referencias no pagadas de otros sitios. La forma más
eficiente de mejorar el tráfico orgánico de un sitio web es mediante la publicación periódica de
contenido relevante y de alta calidad.
Rastreador web: es un programa utilizado por los motores de búsqueda para recopilar
información de la web. Cuando un rastreador visita un sitio web, recopila el contenido completo
del sitio web y lo guarda en un banco de datos. Guarda todos los enlaces externos e internos a este
sitio web específico. Este proceso ayuda al rastreador a indexar cada sitio web que tiene enlaces a
al menos un sitio web externo.

Indexación de motores de búsqueda: un índice (índex) es un nombre alternativo para la base de
datos utilizada por los motores de búsqueda. Los índices incluyen la información de todos los sitios
web que un motor de búsqueda pudo encontrar. Si un sitio web no está incluido en el índice de un
motor de búsqueda, nunca aparecerá en SERP y los usuarios no podrán encontrarlo.

SESIÓN 9: Crowdfunding: una forma de recaudar sus propios fondos
Crowdfunding: es el proceso de financiar un proyecto o una empresa mediante la recaudación de
pequeñas cantidades de dinero a través del esfuerzo cooperativo de un gran número de personas,
incluidos amigos, familiares, clientes e inversores individuales. Este enfoque aprovecha los esfuerzos
colectivos de un gran grupo de individuos, principalmente en línea a través de redes sociales y
plataformas de crowdfunding, y aprovecha sus redes para un mayor alcance y exposición.
Plataforma de crowdfunding: un sitio web que hace posible el crowdfunding al poner a las
empresas y empresarios en contacto con el público para recaudar fondos. Dichas plataformas
ofrecen varias opciones para enumerar proyectos y coordinar campañas de crowdfunding.
Compromiso: la promesa de contribuir una cantidad fija a una campaña de crowdfunding si tiene
éxito o por adelantado.
Backer (inversor): la persona que se compromete a una campaña de crowdfunding.
Crowdfunding basado en recompensas: un tipo de crowdfunding donde los patrocinadores
obtienen una recompensa a cambio de su apoyo financiero a la campaña de crowdfunding. Los
tipos de recompensa se basan en la promesa proporcionada por el patrocinador. Por lo general,
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hay varias opciones para que los patrocinadores elijan, dependiendo de la cantidad que estén
dispuestos a proporcionar y su preferencia general.
Crowdfunding de capital: los inversores, en este tipo de crowdfunding, financian una campaña y
esperan recibir acciones (capital) del proyecto final o de la empresa.
Recompensas: es un producto (o productos) o servicio, o incluso un reconocimiento de
agradecimiento, otorgado a los inversores (patrocinadores) a cambio de su compromiso en una
campaña de Crowdfunding.
Startup: es una empresa o proyecto iniciado por un emprendedor para buscar, desarrollar y validar
efectivamente un modelo de negocio escalable (https://es.wikipedia.org/wiki/
Empresa_emergente). Es una compañía en las primeras etapas de su operación, a menudo
financiada por sus creadores mientras intenta capitalizar el desarrollo de un servicio que creen que
existe demanda. Comienza pequeño, pero apunta a expandirse eventualmente.

SESIÓN 10: Google Ads
Google Analytics: Un producto gratuito de Google que ofrece un monitoreo en profundidad sobre
cómo las personas usan un sitio web. Google Analytics se puede usar para aprender qué hacen las
personas después de hacer clic en un anuncio.
Impresiones: define las veces que se muestra un anuncio. Se agrega una impresión al total, siempre que
el anuncio se muestre en un SERP u otros sitios web de la Red de Google (Ayuda de Google Ads, Glosario).
Clics: Cada vez que un usuario hace clic en un anuncio pago, Google lo cuenta. Los clics pueden
ayudar a los anunciantes a reconocer qué tan bien funciona su anuncio para atraer tráfico.
Pago-por-clic (PPC): También conocido como coste-por-clic (CPC), es un modelo de marketing y publicidad en línea que se utiliza para atraer tráfico a los sitios web. Sus propietarios pagan una cantidad
fija (generalmente a los motores de búsqueda) cada vez que un usuario hace clic en su anuncio.
CPC Máximo: Máximo Coste-Por-Clic. Esta es una oferta que el propietario de un sitio web decide
pagar como la cantidad más alta, siempre que haya un clic en su anuncio. Si un usuario hace clic en
el anuncio del propietario, no le costará más que el CPC máximo.
Conversiones: Una acción que se cuenta cuando un usuario se relaciona con un anuncio (por ejemplo, hace clic en un anuncio de texto o ve un anuncio de video) y luego actúa de una manera que el
anunciante definió como una acción valiosa para su negocio, como una compra en línea o un negocio llamada (Ayuda de Google Ads, Glosario).
Copia de anuncio: el bloque de texto que aparece en un anuncio en la parte superior de la pantalla
cuando busca con una palabra clave específica.
Ratio a través del clic (CTR): Una proporción que muestra con qué frecuencia las personas que ven
su anuncio terminan haciendo clic en él.
Campaña: Un conjunto de grupos de anuncios (anuncios, palabras clave y ofertas) que comparten
un presupuesto, un objetivo de ubicación y otras configuraciones. Las campañas se utilizan a
menudo para organizar categorías de productos o servicios que ofrece una empresa (Ayuda de
Google Ads, Glosario).
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COLABORADORES/AS
en orden alfabético

Natia Anastasi
Directora de Investigación
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Natia Anastasi recibió una Licenciatura en Ciencias con los más altos honores de la Universidad de Virginia y un
doctorado en Química Organometálica de la Universidad de Yale. Después de una beca post-doctoral en la
Universidad de Wisconsin, Madison sobre química ambiental, regresó a Chipre, donde ha estado trabajando en
la industria local. Desde junio de 2014 es directora de investigación en la Neapolis University en Páfos,
responsable de la gestión y la implementación científica de proyectos que incluyen Horizonte 2020, FP7 y
Erasmus +. Los intereses de investigación del Dr. Anastasi se centran en la gestión de los residuos y la
sostenibilidad, así como en la comunicación científica, la ciencia ciudadana y el género en relación a las carreras
STEM. La Drª. Anastasi tiene numerosas publicaciones en revistas científicas, ha servido en comités como
experta científica tanto en Chipre como en el extranjero.

Charalambos Charalambous,
Profesor y Coordinador del programa de Maestría en Producción de Video Digital
Facultad de Arquitectura, Ciencias de la Tierra y Ciencias Ambientales
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Charalambos Charalambous nació en Páfos, Chipre, en mayo de 1980. Se graduó en el Departamento de Drama
y Cine de la Universidad de Exeter en 2006 y recibió su Máster con Distinción en Estudios de Cine. Su proyecto
final de Máster, un breve docudrama, exploró los límites de la ficción y el documental como los principales
modos de representar lo real en el cine. En 2011 recibió un Doctorado en Estudios de Cine por PaR de la
Universidad de Kent por su tesis: “La máquina de la verdad: continuidad y la ontología de la imagen en
movimiento del cine”. El proyecto de investigación documental que lo acompaña, un estudio sobre
representación cinematográfica no ficticia, recibió la subvención de la fundación I. F. Kostopoulos. Actualmente
es profesor y coordinador de programas de máster en producción de video digital en la Universidad de
Neapolis en Páfos.

Savvas A. Chatzichristofis
Profesor Asociado de Inteligencia Artificial y Jefe del Departamento de Ciencias de la Computación
Facultad de Economía, Administración e Informática
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Savvas A. Chatzichristofis obtuvo la Licenciatura y el doctorado (con honores) del Departamento de Ingeniería
Eléctrica e Informática, Universidad Demócrito de Tracia, Grecia. En los últimos años, desempeñó labores como
profesor adjunto en la Universidad Tecnológica de Chipre (CUT), así como investigador senior en el Centro de
Investigación y Tecnología Hellas (CE.R.T.H.), Instituto de Tecnologías de la Información (I.T.I.). Además, ha
desempeñado tareas como profesor visitante para la enseñanza y la cooperación en investigación en el
Instituto de Tecnología de la Información (ITEC) de la Universidad de Klagenfurt en Austria. Asimismo, ha
trabajado como revisor para revistas científicas en el área de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes
y multimedia.
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Georgios Kyprianou
Doctorando
Facultad de Economía, Administración e Informática
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Georgios Kyprianou recibió su licenciatura con honores en informática en 2009 y un máster en informática
avanzada en 2010, por la Universidad de Sheffield Hallam y la Universidad de Sheffield, respectivamente. Desde
entonces, ha trabajado en la industria como Gerente de Proyectos e instructor de Tecnologías de la
Información (TI), en los sectores público y privado. También trabajó como formador de cursos en la Universidad
Europea de Chipre y asistente de cursos en la Universidad de Neapolis en Páfos. Actualmente posee y
administra un instituto privado donde enseña computación y robótica educativa a través de STEM. Es
doctorando en la Universidad de Neapolis de Páfos y miembro del Laboratorio de Sistemas Inteligentes.

Ioannis A. Pissourios
Profesor Asistente de Diseño y Planificación Urbana
Facultad de Arquitectura, Ciencias de la Tierra y Ciencias Ambientales
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Ioannis Pissourios es arquitecto con estudios en geografía, cartografía y urbanismo. Sus intereses de
investigación incluyen el desarrollo de la parte metodológica del análisis urbano, la planificación y el diseño. Ha
publicado dos libros y más de 30 artículos en revistas revisadas por otros profesionales de este campo y
volúmenes colectivos, publicados por Elsevier, Springer y Taylor & Francis, entre otros. Como investigador, ha
contribuido en muchos programas de investigación griegos y europeos, mientras que como profesional ha
diseñado más de 30 edificios y participado en la preparación de varios planes urbanos. Desde 2003 imparte
clases en varias universidades griegas y chipriotas, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Actualmente,
es profesor asistente en la Universidad Neapolis de Páfos.

Zinon Zinonos
Profesor de Internet de las Cosas y Coordinador del Máster en Sistemas de Información e Innovación Digital
Facultad de Economía, Administración e Informática
Universidad de Neapolis – Páfos – Chipre

Zinon Zinonos recibió el diploma en Ingeniería Informática del Departamento de Ingeniería Informática e
Informática (CEID) de la Universidad de Patras, Grecia, en 2005, y los títulos de máster y doctorado del
Departamento de Informática, Universidad de Chipre, en 2008 y 2013, respectivamente, todo en informática.
Sus intereses de investigación incluyen Internet de las cosas (IoT), redes inalámbricas, ad hoc y de sensores,
gestión de movilidad en dispositivos de baja potencia, control de topología adaptativa, redes de comunicación
por ordenador y eficiencia energética. Ha publicado artículos en revistas y presentado su trabajo en varias
conferencias organizadas por la comunidad de informática y redes de comunicación. Actualmente participa en
varios proyectos financiados por la Comisión Europea que involucran sistemas y redes inteligentes, redes de
sensores, eficiencia energética y gestión del agua.
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Se trata de un manual para los participantes en el seminario de 40 horas de
duración sobre Habilidades informáticas en el intercambio y economía basada
en la web. También está relacionado con un Manual del Educador, diseñado
para ayudar a los Educadores del seminario. Ambos cuentan con el apoyo de
una plataforma de aprendizaje electrónico, de la que se puede descargar el
conjunto de manual y guía sobre Habilidades informáticas en el intercambio y
economía basada en la web así como dos conjuntos adicionales, centrados
en los sectores resilientes y la economía social, respectivamente. La plataforma
de aprendizaje electrónico puede consultarse en: https://elearning.youthshareproject.org
Todo lo anterior es producto del esfuerzo colectivo de los socios del proyecto
“YOUTHShare: Un lugar para la juventud en el EEA del Mediterráneo:
Economías resilientes y compartidas para NINIS” (Proyecto Nº: 2017-1-345). Este
proyecto está financiado por la convocatoria "Active Youth" del EEA y Norway
Grants, y tiene como objetivo reducir el desempleo juvenil en las regiones
costeras e insulares del EEA mediterráneo mediante el fomento de las aptitudes de los jóvenes NINIS en la producción agroalimentaria translocal y las
economías circulares pertinentes. Al impulsar el potencial de esos sectores,
mediante la iniciativa empresarial social y el intercambio de plataformas
económicas, tiene como objetivo reducir las disparidades económicas en la
zona destinataria.

