
 

Curso sobre Google  

 
 
Rafa Torres, periodista especializado en medios digitales, va a impartir en la Asociación de 
la Prensa de Alicante dos cursos de iniciación a las herramientas de Google. 
 
Los cursos están dirigidos principalmente a periodistas y estudiantes de periodismo ya 
que en enfoque va a ser cómo utilizar las herramientas de cara a la profesión, tanto en los 
medios como en gabinetes de comunicación. 
 
Horarios 
 
Los cursos se impartirán en cuatro sesiones, una por semana, de cuatro horas de 
duración cada una de ellas. 
 
Un curso se realizará los miércoles 22 y 29 de febrero y 7 y 14 de marzo de 16,00 a 
20,30 horas, con media hora de descanso. 
 
El otro se hará los sábados 25 de febrero, 3, 10 y 17 de marzo, de 09,30 a 14,00 horas, 
con media hora de descanso. 
 
Lugar 
 
Asociación de la Prensa de Alicante. 
Calle San Fernando 53, 2º derecha. 
Alicante. 
 
Tarifas 
 
Para asociados de la APA, miembros de la Unión de Periodistas u otras asociaciones 
profesionales de la provincia de Alicante y alumnos de Periodismo de la Universidad 
Miguel Hernández: 60 euros. 
 
Para otras personas interesadas: 120 euros. 
 
Requisitos 
 
Dado que es un curso de iniciación no se requieren conocimientos previos. 
 
Como las sesiones van a tener un importante componente práctico, es necesario llevar un 
ordenador portátil. 
 
 
Temario 
 
1.- Herramientas básicas. 

 El buscador. Búsqueda avanzada y multimedia. 

 Google Maps y Earth. 

 Libros 

 Calendar 

 Traductor 



 Widgets 
 
2.- Herramientas para comunicar y compartir. 

 Gmail. 

 Chat 

 Grupos. 

 Talk 

 Google + 

 Cómo trabajar en la nube (cloud): Docs. 
 
3.-  Multimedia: 

 Reader 

 Youtube 

 Picasa 

 Panoramio 

 Google para móviles 
 
4.- Hacer un blog y posicionarlo. 

 Bloger 

 SEO: criterios y estrategias de posicionamiento 

 Analytics 

 Adsense 

 SEM: Adwords  
 


