


Fuente:	  ¿Cómo	  ges/onar	  la	  iden/dad	  digital	  de	  nuestra	  empresa?	  Lorena	  Fernández	  	  
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•  ResumUp.com	  	  hAp://www.josegalan.es/resumup-‐com-‐curriculum-‐infografico/	  	  

•  re.vu	  	  hAp://www.josegalan.es/tu-‐cv-‐en-‐una-‐infografia-‐desde-‐re-‐vu/	  	  

•  LinkedIn	  hAp://www.josegalan.es/tu-‐cv-‐en-‐una-‐infografia-‐desde-‐linkedin/	  	  























Sentencia	  del	   Tribunal	   Superior	  de	   Jus/cia	  de	  Andalucía	  de	  10	  de	  noviembre	  de	  2011,	   rela/va	  al	  
despido	  disciplinario	  de	  un	  trabajador	  por	  colgar	  unas	  fotos	  en	  Facebook.	  	  	  
	  	  
El	   li%gio	   versa	   sobre	   la	   reclamación	   por	   despido	   improcedente	   de	   una	   empleada	   que	   cuelga	   en	  
Facebook	   unas	   imágenes	   en	   las	   que	   aparece	   en	   las	   oficinas	   de	   la	   empresa,	   con	   el	   uniforme	   de	   la	  
misma,	   al	   lado	   de	   la	   caja	   fuerte,	   abierta,	   con	   un	   fajo	   de	   billetes,	   dando	   lugar	   a	   la	   publicidad	   de	   la	  
ubicación	   de	   la	   caja	   y	   modo	   de	   apertura,	   pudiéndose	   iden%ficar	   plenamente	   la	   empresa;	   y	   otras	  
fotogra>as	  en	  las	  que	  aparece	  con	  botellas	  de	  bebidas	  alcohólicas	  en	  la	  mano.	  
	  
El	  Tribunal	  declara	  procedente	  el	  despido	  disciplinario	  efectuado	  considerando	  que	  ha	  exis%do	  una	  
transgresión	  de	  la	  buena	  fe	  contractual,	  la	  cual	  es	  consustancial	  y	  exigible	  en	  el	  marco	  del	  contrato	  de	  
trabajo,	   generando	   derechos	   y	   obligaciones	   recíprocos,	   que	   se	   traducen	   en	   una	   exigencia	   de	  
comportamiento	   é%co,	   acorde	   con	   los	   valores	   de	   lealtad,	   honorabilidad,	   probidad	   y	   confianza,	  
entendiendo	  que	  la	  esencia	  de	  su	  incumplimiento	  no	  está	  en	  la	  causación	  de	  un	  daño	  (aunque	  sea	  un	  
elemento	   a	   ponderar	   en	   orden	   a	   la	   gravedad),	   sino	   en	   el	   quebranto	   de	   dichos	   valores,	   no	  
requiriéndose	   una	   conducta	   dolosa	   sino	   culposa,	   grave	   e	   inexcusable;	   debiendo	   en	   cualquier	   caso	  
tomar	  en	  cuenta	   	  las	  condiciones	  personales	  y	  profesionales	  del	  trabajador	  y	  la	  confianza	  depositada	  
en	  el	  mismo.	  
	  
En%ende	   el	   Tribunal	   que	   siendo	   la	   trabajadora	   una	   de	   las	   responsables	   del	   supermercado,	   la	  
responsabilidad	  que	  le	  era	  exigible	  es	  mayor	  y	  que	  la	  confianza	  en	  ella	  depositada	  se	  vio	  quebrada	  por	  
su	  conducta,	  que	  no	  solo	  afectó	  a	   la	   imagen	  de	   la	  empresa	  sino	  a	  su	  propia	  seguridad,	  debido	  a	   las	  
fotogra>as	  colgadas	  en	  dicha	  red	  social	  expuestas	  al	  público	  en	  general.	  
	  







Infoempleo  con más de 36.900 miembros proporciona al usuario creativas soluciones para buscar y encontrar 
empleo. ¿Quieres tener un currículum original como el de Barack Obama? ¿Puede ser Pinterest útil para buscar 
empleo? También publica ofertas de trabajo de España y el extranjero como también, noticias relacionadas con el 
sector.	  

Zumo de  empleo Una interesante fan page donde se combinan las ofertas de trabajo con eventos propicios para 
entablar relaciones profesionales como también, noticias del sector. Cuenta con más de 1.600 miembros.	  

Empleo Andalucia. Una de las páginas de empleo con más seguidores en España. Cuenta con 28.200 seguidores. Su 
misión es informar, motivar y empoderar a la ciudadanía en Andalucía alrededor del empleo y el emprendimiento.	  

Tutrabajo.org portal de empleo gratuito de Castilla y León con más de 5.300 miembros. Es la plataforma más exitosa 
de la comunidad. Su misión es anunciar empleos y animar al los empresarios a publicar sus ofertas en su página.	  

Primer empleo  becas, prácticas y primeros empleos sin experiencia tienen cabida en esta fan page con más de 
20.300 seguidores.	  







@LuisGRosales	  	  wp.me/P2aAFT-‐3z	  





O	  U%lizar	  una	  lista	  que	  ha	  creado	  otro	  usuario:	  hYps://twiYer.com/i/#!/edulcoro/empleo/members	  





@empleoytrabajo perfil enfocado a la oferta y demanda de empleo, consejos para hacer una buena entrevista como 
también, recomendaciones de búsqueda activa de trabajo. Cuenta con más de 21.700 followers.	  

@trabajobcn cuenta dirigida a la provincia de Barcelona. En la actualidad cuenta con más de 3.800 followers. Su 
misión es difundir ofertas de empleo.	  

@jobandtalent_es es una revolucionaria plataforma de reclutamiento que ayuda a los candidatos a conectar con las 
grandes empresas. Cuenta con más de 5.700 followers.	  

@Rempleo ofrece ofertas de empleo de toda España al instante y de forma continuada. Cuenta con más de 3.000 
followers.	  

@domestikaempleo red de empleo enfocada al sector de la comunicación, diseño e informático. Cuenta con más de 
15.300 followers.	  



@Twitjobsearch	  : The first job search engine for Twitter. Helping jobseekers and employers by finding and organizing job tweets. 
35.090 seguidores y 2.669 tweets enviados.

@Laboralnews : Las noticias más relevantes del mundo laboral al alcance de un click y mucho más. 34.130 seguidores y 
28.585 actualizaciones.

@empleocero Ofertas de empleo : Weblog de ofertas de empleo, trabajo y formación. Compartimos ofertas de empleo con el 
hashtag #e0. 5.472 Seguidores y 9.600 tweets enviados.

@Inaempleo: Twitter Oficial del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem). Información y conversación sobre #empleo, #formación e 
iniciativas. 4.465 seguidores y más de 10.000 actualizaciones.

@Rtempleo Ofertas de empleo : Te mostramos todas las ofertas de empleo de España publicadas en Twitter al instante. 3792 
seguidores y 105.000 tweets enviados.

@Laborisnet: Twitter oficial de la bolsa de empleo Laboris.net. Facebook. 2.913 seguidores y 4.300 tweets enviados.

@Nosoyunparado : Bot de ofertas de empleo e información sobre trabajo || Proyecto NoSoyUnParado.es. 2.674 seguidores para 
más de 45.000 tweets enviados.

@Jobssy : Ofertas de empleo y trabajo. Jobssy es el modo más fácil de encontrar trabajo en Internet. Jobssy is the easiest way 
to find a job in the Internet. 1.515 seguidores y 45.000 tweets enviados

Fuente:	  hYp://laboralnews.blogspot.com.es/2012/09/cuentas-‐de-‐twiYer-‐que-‐te-‐ayudaran.html	  









PERFIL	   CONTACTO	   EMPRESA	  GRUPOS	  





Branch	  Out 	  hAp://branchout.com	  
Compu	  Trabajo 	  hAp://www.computrabajo.es	  
Empleo	  El	  País 	  hAp://empleo.elpais.com	  
Empleo 	  hAp://www.empleo.org	  
Expansión	  y	  Empleo 	  hAp://expansionyempleo.com	  
Infoempleo 	  hAp://www.infoempleo.com	  
Infojobs 	  hAps://www.infojobs.net	  
Jobvite 	  hAp://recrui/ng.jobvite.com	  
Laboris 	  hAp://www.laboris.net	  
Oficina	  Empleo 	  hAp://www.oficinaempleo.com	  
Primer	  Empleo 	  hAp://www.primerempleo.com	  
Tu	  Trabajo 	  hAp://www.tutrabajo.org	  
Work	  4	  Labs 	  hAp://www.work4labs.com	  
Career	  Builder 	  hAp://www.work4labs.com	  
Busco	  Jobs 	  hAp://buscojobs.es/	  
Empleo	  Donkiz 	  hAp://empleo.donkiz.es/	  
Empleo	  Renego 	  hAp://empleo.renego.es/	  
Job	  o	  Más 	  hAp://es.jobomas.com/	  
Job	  Rapido 	  hAp://es.jobrapido.com/	  

Jooble 	  hAp://jooble.com.es/	  
Mitula 	  hAp://trabajo.mitula.com/	  
Posot 	  hAp://trabajo.posot.es/	  
123	  Trabajo 	  hAp://www.123trabajo.com/	  
Empleo 	  hAp://www.empleo.com/	  
Free	  for	  Job 	  hAp://www.freeforjob.com/	  
Job	  Crawler 	  hAp://www.jobcrawler.info/	  
Jobijoba 	  hAp://www.jobijoba.es/	  
N	  Jobs 	  hAp://www.njobs.es/	  
Simply	  Hired 	  hAp://www.simplyhired.es/	  
Tablero	  Trabajo 	  hAp://www.tablerotrabajo.com	  
Trabajo	  rápido 	  hAp://www.trabajorapido.org/	  
Workea 	  hAp://www.workea.org/	  
Wowempleo 	  hAp://www.wowempleo.es/	  
Bolsa	  Empleo 	  hAp://bolsaempleo.net	  
Opción	  Empleo 	  hAp://www.opcionempleo.com	  



Fuente:	  economia.elpais.com/economia/2012/08/24/actualidad/1345808992_377556.html	  



hYp://www.workmunity.com	  

	  	  







hAp://empleo.trovit.es	  



hAp://www.indeed.es	  















Para	   poder	   modificar	   la	   Web,	   subir	  
productos	   a	   la	   /enda	   o	   escribir	   post	  
entraremos	  en	  :	  
	  
hAp://xxxxx.wordpress.com/wp-‐admin	  

Nombre	  de	  Usuario:	  
Contraseña:	  











1.   Título	  
2.   Edición	  rápida	  
3.   Autor	  
4.   Categoría	  
5.   E/quetas	  
6.   Estado	  

1
2

3 4 5 6



1.-‐	  AÑADIR	  ENTRADA	  

2.-‐	  TITULO	  

3.-‐	  ESCRIBIR	  ARTÍCULO	  y	  METER	  IMAGENES	  

4.-‐	  EDITARLO	  

5.-‐	  INSERTAR	  FOTO	  

6.-‐	  ETIQUETARLO	  y	  
CATEGORIZAR	  

7.-‐	  PUBLICARLO	  



COPIAR	  	  

Ir	  a	  la	  web	  de	  Mieko4D	  

1

2

3 4

5

6

Entra	  en	  YOUTUBE,	  Elige	  el	  vídeo	  que	  te	  gusta	  y	  ….	  





1.   Título	  
2.   Edición	  rápida	  
3.   Autor	  
4.   Comentarios	  
5.   Estado	  

1 2 3 4 5



1.-‐	  AÑADIR	  PÁGINA	  

2.-‐	  TITULO	  

3.-‐	  ESCRIBIR	  ARTÍCULO	  y	  METER	  IMAGENES	  

4.-‐	  EDITARLO	  

5.-‐	  INSERTAR	  FOTO	  

6.-‐	  PÁGINA	  O	  
SUBPÁGINA	  

7.-‐	  PUBLICARLO	  
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Coordinación Aprendizaje Dialógico Interactivo 

Programa de Formación Docente en Estrategias Didácticas con TIC  Bajo el Enfoque Dialógico Interactivo 
     

Tutorial de Blogger 

Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 



Para la creación de tu blog, se hará uso de la página web de 
blogger, para ello sólo debes acceder a la siguiente dirección 
electrónica: http://www.blogger.com y aparecerá la siguiente 
pantalla: 

Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

A continuación 
debes acceder con 
tu correo electrónico 
de “GMAIL” .  

Crear una cuenta en blogger 



Llena los datos solicitados y luego selecciona la opción continuar. 

Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Crear una cuenta en blogger 



Listo!!! Ya te registraste en blogger.  
Sino quieres conectar tu blogger con Google+ haz clic en “No, 
gracias”.   

Luego haz Click en 
“Nuevo blog” para 
crear uno.  

Crear un Blog en Blogger 

Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Selecciona una plantilla de 
tu preferencia.  

Ahora es momento de empezar a colocar información sobre 
nuestro blog.  

Escribe la URL que 
quieres que tenga tu 
blog.  

Elegí un título 
para tu blog, 
este debe ser 
atractivo y 
motivador.  

Crear un Blog en Blogger 



Listo!! Tu blog  fue creado. Ahora haz clic en el nombre de tu Blog.   

Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Podemos visualizar la 
página de inicio de 
nuestro blog.  

Crear un Blog en Blogger 



Para empezar a publicar entradas los puedes hacer con el “icono 
del lápiz” o  el botón “entrada nueva” .  

Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Agregando Entradas  o artículos  



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Agregando Entradas  o artículos  

Coloca el título de tu entrada 

Redacta o pega la información textual aquí.  

En esta sección 
puedes colocarle 
etiquetas a tus 
entradas.  



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Agregando Entradas  o artículos  

Para insertar una imagen en tu entrada haz click al icono de 
imagen que se encuentra en la barra de herramienta.  

La imagen puede estar 
almacenada en tu 
ordenador o en internet.  



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Agregando Entradas  o artículos  
Si la imagen que vamos a insertar es directamente de 
internet nos aparecerá de la siguiente forma:  

Pegamos la URL de 
la imagen.  



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Agregando Entradas  o artículos  

Cuando tengas lista tu entrada haz click en “publicar” 



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Agregando Entradas  o artículos  

Listo!! Tu entrada ha sido guardada. Para ver tu blog. Haz click en 
“Ver Blog”.  

En esta opción podemos 
editar, visualizar y eliminar 
nuestra entrada. 



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Agregando Entradas  o artículos  

Haz click si 
quieres editar tu 
entrada. 



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Agregando Entradas  o artículos  

Si quieres publicar otra entrada haz click 
en “Nueva Entrada”.  

En la opción “Diseño”  podrás configurar 
tu blog.  



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Configuración del Blog  
Haz click en la opción “Diseño” y después en “plantilla” para 
cambiar el modelo de la plantilla, el fondo, entre otros.  



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Configuración del Blog  
Haz click en la opción “Diseño” y después en “configuración - 
básico” para editar el título, descripción, permisos de tu 
blog, entre otros.  



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Configuración del Blog  
Haz click en la opción “Diseño” y después en “configuración - 
básico” para editar el título, descripción, permisos de tu 
blog, entre otros.  



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Configuración del Blog  
Haz click en la opción “Diseño” y después en “Diseño” para 
editar añadir complementos o gadgets.  

Haz click si quieres 
añadir un gadgets 
(mensaje de 
bienvenida, imágenes, 
entre otros.    



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Editando mi Perfil  
Haz click en tu nombre 
para mostrar.  

Haz click para editar 
tu perfil de blogger.   



Diseñada por: Equipo FEDITIC (2012) 

Editando mi Perfil  
En esta sección puedes  cambiar tu foto de perfil, así como también 
colocar más información sobre ti.  




