
DATOS PRÁCTICOS
Duración

7 horas lectivas
Fechas y horarios
10 de febrero de 2018.
Sábado de 10 a 14 h. y de 15,30 a 18,30 h.
Precio

90 €
Número de alumnos

Mínimo: 6
Máximo: 14

OBJETIVOS
Plantear las estrategias necesarias para que, con el 
buen uso de las herramientas adecuadas, las rrss nos 
ayuden a conseguir las metas que tengamos como 
fotógraf@s.

DESTINATARIOS
Fotógrafos y fotógrafas que quieran sacarle el mayor 
partido posible a la gestión de sus redes sociales. 

MÉTODO
El taller se adapta a cualquier nivel de conocimiento 
sobre estrategia y optimización de redes sociales. Se 
trabajará sobre ejemplos reales a partir de las propias 
cuentas del profesor y del alumnado. 
 

CONTENIDOS
El programa, aunque muy flexible ya que se adapta al 
alumnado, incluye:

1.   Introducción:
1.1.   Consideraciones generales. Terminología.
1.2.   Estrategia. Definición de objetivos y metas.
1.3.   Errores y aciertos. Cómo crear nuestra 
comunidad.

2.   Sacarle partido a las redes sociales.
2.1.   Contenido y segmentación.
2.2.   Aumento del tráfico orgánico. Cómo luchar 
contra el algoritmo.
2.3.   Optimización de redes sociales: Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn…
2.4.   Trucos y secretos.
2.5.   Otras redes sociales para fotógraf@s.

3.   Una cuestión de disciplina. Cómo hacerlo más 
fácil.

3.1.   Metodologías de trabajo.
3.2.   Herramientas de medición y automatización.

PROFESOR
Pollobarba
Madrid, 1976. Fotógrafo licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, cursó el Máster Internacional de 
Fotografía de EFTI. Miembro fundador de fotoDios, es 
el Community Manager de El Diari Indultat, de Eclipse 
Algarra y de otros proyectos fotográficos nacionales 
que no puede desvelar (todavía).
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DIPLOMA
Los alumnos que hayan asistido al taller recibirán un 
diploma y un certificado que justifique la realización 
del curso, su duración y contenidos.

Otros servicios de la escuela
Biblioteca y Videoteca de consulta gratuita.
Máquina de café y té. Zona WIFI.
Los alumnos matriculados en este curso disfrutarán de 
un 10% de descuento en el importe del resto de talleres 
y cursos de LENS Escuela de Artes Visuales.

Consideraciones legales

Ante cualquier duda sobre nuestra política de descuentos, renuncia del cumplimiento de contrato o anulación, consulta el aviso legal de nuestra 

página web: http://lensescuela.es/


