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Identificar una formación de utilidad, con unos
parámetros altos de calidad y bien adaptada a lo
que buscamos no es tan sencillo. Es por ello que se
hace necesario tener muy presente una serie de
claves.

1Analizar el porqué de esta formación
Antes de decidir lo que se quiere hacer, conviene
echar un vistazo a nuestro alrededor y analizar
las comunidades sociales en las que uno está
presente. Así, se podrán descubrir carencias y
posibilidades de mejora. Asimismo, se detecta-
rán puntos positivos y negativos. En resumen,
sabremos por qué y en qué es necesario formar-
nos para ser mejores profesionales en este ámbi-
to.

2Formación Vs. Autodidactismo
Sin duda, un buen curso puede enseñar mucho,
en medios sociales o en cualquier otra área. Pero
eso no significa que no haya cosas que puedan
ser aprendidas por uno mismo a través de los
innumerables recursos de la web. Se hace nece-
sario explorar blogs, portales de noticias, foros,

redes sociales, newsletters… y contraponerlos
con los conocimientos que se vayan a adquirir
en el curso que se elija con lo que ya se sepa
o se pueda ampliar siendo autodidacta.

3Fíjar unos objetivos
El tiempo de realizar formación exclusivamente
para adquirir un título determinado ya pasó, si

es que alguna vez existió. Formarse bien es una
carrera de fondo, a lo largo de la cual se irán
superando objetivos. Determinar nuestras
metas y descubrir cómo aprender a cada paso es
mucho más enriquecedor que simplemente lle-
gar al final.

4Escuchar opiniones basadas 
en la experiencia
Cuando lleguemos al momento de decidirnos
entre dos o tres cursos, es conveniente buscar la
opinión de aquéllos que ya han pasado por ahí.
Precisamente en una área como los medios
sociales, contactar con exalumnos que puedan
aportar su visión y experiencia está al alcance de
la mano, siendo más fácil que nunca.

5Elegir la modalidad de impartición
E-Learning, b-Learning, m-Learning, formación
presencial… No hay una modalidad mejor que
otra, pero seguro que hay una que se adapta
mejor a nosotros por nuestra forma de estudiar,
el tiempo libre disponible para hacerlo, la facili-
dad de acceso a dispositivos móviles con la que
se cuente, etc. Analicemos qué ofrece cada cur-
so según su forma de impartición y, de ahí, que-
darnos con el que se adapte como un guante a

nuestra disposición y mecánica de trabajo.
6Conocer a los docentes

Una vez más, en un sector como el de los
medios sociales resulta sencillo buscar informa-
ción sobre las personas que forman parte de él.
Si se duda entre uno o varios cursos, quizás
ayude en la toma de decisión el bagaje que
sus docentes ofrecen en las diferentes redes

sociales, ya que sus publicaciones darán bue-
na cuenta de su trayectoria y experiencia pro-
fesional en estos campos.

7Preguntar por el itinerario formativo
Los medios sociales ofrecen una complejidad
más allá de la relativa al uso de herramientas
web y aplicaciones móviles. Debemos infor-
marnos sobre las áreas que tocará el curso
que nos interesa, y descubrir si se saldrá de lo
práctico para analizar también componentes
psicológicos, sociales y comunicativos íntima-
mente relacionados con las comunidades que
se establecen en la web 2.0.

8Analizar el sistema de evaluación 
utilizado
Dependiendo de las características y dura-
ción de cada curso encontraremos múltiples
opciones a la hora de evaluar a los alumnos.
Preguntemos por aspectos como los exáme-
nes, los ejercicios prácticos o la posibilidad
de entrar a formar parte de una bolsa de tra-
bajo. Los medios sociales son un sector tre-
mendamente activo en este aspecto, y un
curso que potencie estos elementos puede
marcar la diferencia con la mayoría n

• Es necesario explorar blogs, portales de noticias, foros, redes sociales,… y
contraponerlos con los conocimientos que se vayan a adquirir en el curso. 

• Debemos informarnos sobre las áreas que tocará el curso que nos interesa,
y descubrir si se saldrá de lo práctico para analizar también componentes
psicológicos, sociales y comunicativos.

al detalle

En el ámbito de la formación, de vez en cuando surgen determinadas áreas que, por unas
causas u otras, adquieren gran relevancia y ofrecen pronto multitud de opciones a la hora
de adquirir o ampliar conocimientos sobre las mismas. Así viene ocurriendo, desde hace
un tiempo, con la formación relacionada con los medios sociales y la web 2.0: existen ya
tantos cursos, temáticas, actualizaciones, modalidades… que es difícil decidir qué es lo
que de verdad necesita ser aprendido.
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Determinar nuestras metas y descubrir cómo aprender a cada paso es 

mucho más enriquecedor que simplemente llegar al final

Articulo Formación_ENE_Maquetación 1  08/10/13  14:39  Página 70


