
REDACCIÓN
para la Web

Comunicadores Sociales, Periodistas,

Responsables para producir contenido en

Internet, Medios Tradicionales que producen

contenidos digitales, Productores de Contenido, 

Administradores de Redes Sociales, Responsables

de producir contenido en la web.

Sinopsis

Tema I: Evolución Web.

Tema II: Ciberperiodismo.

Tema III: Plataformas de 

Publicación.

Tema IV: Grámatica 

Hipertextual.

Tema V: Redactar para el 

SEO.

Conocimientos previos:

Conocimientos generales de técnicas de redacción periodísticas y

conocimientos básicos en el manejo de redes sociales y medios

digitales.

Metodología: Mobile-learning, mediante el uso de la Plataforma del 

Sistema de Formación CONATEL y la aplicación telegram-learning.

Requerimientos: acceso a internet en PC y dispositivos móviles 

inteligentes para acceder a telegram-learning.

Objetivo General:

Desarrollar competencias básicas para el manejo del lenguaje y las

técnicas de producción y redacción de contenidos informativos, de

promoción y posicionamiento en la Web

●

Objetivo específicos:

• Identificar errores que no deben cometerse al escribir en internet.

• Redactar mensajes de manera eficiente para el formato digital.

• Aplicar técnicas y estrategias de redacción y producción de

contenidos para la Web,

adaptadas a los nuevos dispositivos.

INCLUYE
Certificado Digital

(Por Aprobación)

MODALIDAD
En línea

DURACIÓN
24 Horas / 6 Semanas



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario.

(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Preinscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Al preinscribirte llena la encuesta de preinscripción en el espacio de Bienvenida, donde dice::       

Agradecemos respondas la encuesta de Preinscripción: Aquí

5. Una vez preinscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 

pasos a seguir para hacer efectiva la inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 

informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto con 

usted.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:

(0212)-9094688 / 9090542 / 9094684 o escribir al correo electrónico: 

gestiondecursos@gmail.com / gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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