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El Instituto de Formación Política del PRD 

 

Convocan a: 

Militancia y público en general 

al 

“TALLERES ESPECIALIZADOS DE CIUDADANÍA DIGITAL Y CREACIÓN DE CONTENIDOS 

POLÍTICOS” 

(Modalidad a distancia) 

Objetivo 

 

Fortalecer e incentivar la creación de ciudadanías democráticas digitales y participativas 
en el ámbito político-digital a través del máximo desarrollo de las capacidades políticas y 
de comunicación de la militancia y la ciudadanía en general.  Este proceso tiene por 
objetivo principal el desarrollo profesional y político de la ciudadanía, para realizar de 
forma óptima y adecuada, la transformación digital a través de talleres prácticos que les 
proporcionen las herramientas necesarias y les permita incidir en la transformación digital 
en la vida democrática del país. 
 

Dirigido: Militantes, simpatizantes y ciudadanía en general.  

 

Cupo: Máximo 120 personas. 

 

El curso estará disponible en la siguiente dirección electrónica:  

https://statussocialmedia.com/cursos/prdsm 

 

PRE-REGISTRO  

 

Del 19 al 24 de octubre de 2020 

 

http://prd.statussocialmedia.com 

 

Formato de impartición: A través del sistema de un método de aprendizaje que combina 
encuentros asincrónicos con encuentros presenciales sincrónicos en plataformas digitales 
tomando las ventajas de ambos tipos de aprendizajes. 
 
Inicio: Lunes 26 de octubre de 2020  
Finaliza: Jueves 26 de noviembre de 2020 

https://statussocialmedia.com/cursos/prdsm
http://prd.statussocialmedia.com/
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Total de contenido: 12 horas por cada taller, (60 horas divididas entre conducidas e 
Independientes) 
División del contenido: Sesiones asincrónicas (en plataforma) más dos sesiones 

sincrónicas (en vivo) a la semana. 

*Constancia de participación con el 80% de asistencia y conclusión aprobatoria de los 

talleres. 

*De 2 a 4 docentes (especialistas) 

 

Inscripciones abiertas 

Del 19 al 24 de octubre  

Actividad  Fechas y horarios de las sesiones virtuales 

Taller de mejores prácticas ciudadanas y  

creación de contenidos políticos en  

Facebook. 

 Sesión 1 

Apertura, optimización, penalizaciones, 

redes del usuario y espacios de 

posicionamiento político 

 Sesión 2 

Creación de contenidos políticos: 

Optimización y formato por tipo de narrativa 

en facebook 

 Sesión 3 

Programación de publicaciones, 

interpretación de métricas clave para la 

mejora de la estrategia  política. 

 Sesión 4 

Viralización y Posicionamientos políticos y 

sociales: Publicaciones cruzadas y Alianzas 

estratégicas ciudadanas digitales 

Contenido asincrónico: a partir del lunes 

26 de octubre 

Sesiones virtuales: 26, 28, 30 de octubre y 

3, 4, 6 de noviembre  

Horario: 18:00 a 19:00 horas  
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 Sesión 5 

Las implicaciones en la vida democrática del 

país  respecto a la automatización de 

respuestas en Messenger y enlace a 

WhatsApp Business a través de bots  

Sesión 6 

Medición de los mejores contenidos políticos  

y las restricciones relativas a la inversión 

publicitaria (pauta) 

Taller de mejores prácticas ciudadanas y  

creación de contenidos políticos en  Twitter. 

Sesión 1 

Apertura, optimización, penalizaciones, 

redes del usuario y espacios de 

posicionamiento político 

Sesión 2 

Creación de contenidos políticos: 

Optimización y formato por tipo de narrativa 

en Twitter 

Sesión 3 

TweetDeck: Programación de publicaciones 

político-sociales, interpretación de métricas 

clave para la mejora de la estrategia 

ciudadana, listas de seguimientos para la 

escucha político- digital. 

Sesión 4 

Viralización y Posicionamientos políticos y 

sociales: Publicaciones cruzadas y Alianzas 

estratégicas ciudadanas digitales 

Contenido asincrónico: a partir del lunes 9 

de noviembre 

Sesiones virtuales: 9, 11, 13, 16, 18 y 20 de 

noviembre  

Horario: 18:00 a 19:00 horas 
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Sesión 5 

Periscope y Creación de Trending Topics con 

incidencia política 

Sesión 6 

Medición de los mejores contenidos políticos  

y las restricciones relativas a la inversión 

publicitaria (pauta) 

Taller construcción de liderazgos políticos 

regionales y su incidencia en la vida 

democrática del país. 

Sesión 1 

Identificando al líder – Definiendo al público 

Atributos y Debilidades  

Sesión 2 

Identidad de los liderazgos regionales. 

Construyendo marca personal 

Sesión 3 

Tipos de contenidos, creación de contenidos 

políticos y creación de la narrativa político-  

social 

Sesión 4 

Viralización y Posicionamiento  

Sesión 5 

Relaciones Políticas Digitales y su  

importancia para construir ciudadanía 

Contenido asincrónico: a partir del lunes 

24 de noviembre 

Sesiones virtuales: 24 25 y 26 de 

noviembre sesión doble 

Horario: 17:00 a 19:00 horas 
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Sesión 6 

Manejo de Crisis y Escucha digital (social 

listening ) 

Taller construyendo ciudadanía en Instagram  

Sesión 1 

Público objetivo y lenguaje de la audiencia. 

Sesión 2 

Composición del guion y elementos de 

comunicación política digital 

Sesión 3 

Creación de contenidos políticos: 

optimización y formato por tipo de narrativa 

en Instagram 

Sesión 4 

Narrativa e implementación “Construcción 

ciudadanía a través del Storytelling” 

 

Contenido asincrónico: a partir del sábado 

31 de octubre. 

Sesiones virtuales: 31 de octubre, 7, 14, 

21, 28 de noviembre y 5 de diciembre 

Horario: 18:00 a 19:00 horas  
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Sesión 5 

Viralización y uso de Hashtags con impacto 

político dentro de una comunidad digital  

Sesión 6 

Medición de los mejores contenidos políticos  

y las restricciones relativas a la inversión 

publicitaria (pauta). 

 
Requisitos de ingreso 
 

1. Es indispensable contar con equipo de cómputo con conexión a Internet y poseer 
al menos una cuenta personal de correo electrónico. 

2. Sugerimos entrar a la siguiente liga para verificar si su equipo está configurado 
adecuadamente para ver los materiales del curso: 
http://cursosenlinea.tic.unam.mx/cl/contenido/prueba.php  

 
Requisitos de egreso 

1. Aprobación de las evaluaciones. 

Acreditación 

Al concluir satisfactoriamente los requisitos de egreso, el participante quedará certificado 

como parte de la Red Nacional de Ciudadanía Digital PRD y se enviara en un máximo de 5 

días hábiles una constancia digital certificada por el Instituto de Formación Política.  

Además recibirán constancia de participación de  Status Social Media con el 80% de 

asistencia y conclusión aprobatoria de los talleres.  

http://cursosenlinea.tic.unam.mx/cl/contenido/prueba.php
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 Arcadio Sabido Méndez 

Titular del Instituto de 

Formación Política del PRD 

 

 


