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olanda Tejado es la community manager de la Fundación del
Español Urgente, Fundéu BBVA, una institución sin ánimo de
lucro que tiene como principal objetivo impulsar el buen uso
del idioma español en los medios de comunicación. La Fundéu
está promovida por la Agencia Efe, patrocinada por BBVA y
asesorada por la RAE. Actualmente tiene más de 42 000 seguidores
en Facebook y supera los 187 000 en Twitter. Yolanda Tejado,
licenciada en Filología Hispánica, asesora lingüística y correctora
de textos, nos cuenta los objetivos y funciones de su trabajo diario
La Fundéu tiene presencia en Twitter, Facebook, Google +,
Youtube, Instagram y Pinterest, ¿cómo se organiza el trabajo
diario?
Las redes que más actividad tienen son Twitter y Facebook. Por un
lado, distribuimos nuestras informaciones lingüísticas y, por otro,
funcionamos como servicio de consultoría.
¿Cuál es su perfil formativo y profesional?
Soy licenciada en Filología Hispánica, asesora lingüística y
correctora de textos.
Antes de gestionar la presencia en redes sociales de la Fundación,
¿a qué se dedicaba?
Al trabajo diario de la Fundación; principalmente a redactar
recomendaciones sobre los usos inadecuados del lenguaje que
detectamos en los medios de comunicación y a contestar dudas
lingüísticas por los otros canales que tenemos: correo electrónico
(consultas@fundeu.es), teléfono [(+34) 913 467 440] y a través del
formulario de nuestra web (www.fundeu.es).
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¿Qué objetivos persigue la Fundéu con su presencia en redes
sociales?
Gracias a internet y a las redes sociales llegamos a mucha gente
interesada por el español y podemos hacerlo de manera muy
rápida y directa.
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A través de Twitter atienden de forma ágil todo tipo de dudas de los
usuarios sobre las normas de la lengua, ¿Cuántas consultas reciben
cada día? ¿Cómo se gestiona este servicio? ¿Responden a todas y cada
una de las consultas que reciben?
En total, unas 120-150 consultas diarias. Contestamos todos los días
de la semana (fines de semana y festivos incluidos); procuramos
responder a todas las preguntas y comentarios que nos llegan (incluso
a aquellos que no nos mencionan con la @) y, en principio, por orden
cronológico.
Si tuviera que elegir entre las diferentes redes, ¿con cuál se quedaría y
por qué?
Con Twitter y Facebook, sin duda,
por el contacto con los usuarios,
de los que también nos nutrimos
con sus aportaciones o con sus
repuestas cuando les pedimos
opinión sobre algún asunto que
nos genera dudas.
¿Y en su ámbito privado utiliza las
redes sociales?
Sí,
Twitter
como
medio
informativo, Facebook para las
amistades sobre todo, e Instagram.

(olimpiadas, mundiales...), políticos (elecciones), culturales (Feria del
Libro, los Óscar...), desastres naturales (terremotos, incendios), etc.
¿Se desarrolla un contenido específico y estrategias diferenciadas para
cada red social?
En redes como Twitter, Facebook o Google + actuamos prácticamente
igual: compartimos las recomendaciones diarias y contestamos
consultas principalmente. En Pinterest, Instagram o Youtube, por sus
características, varía un poco el uso que hacemos de ellas.
¿Qué herramientas de gestión/planificación utilizan?

“Una de las cosas que
advertimos desde
la Fundeu es que la
preocupación por escribir
bien es cada vez mayor”

¿Cuál es la consulta más curiosa, rara o divertida que ha respondido
en redes sociales?
Tenemos varias, por ejemplo: «¿Cómo se denomina técnicamente a
tener resaca a las nueve de la noche?»; «¿Cómo se llaman los habitantes
de la Vía Lactea?»...
¿Qué importancia tiene para usted y para su trabajo diario la formación
continua?
Desde el punto de vista lingüístico, la lengua está en constante evolución
y las normas cambian. Hay que estar al día de todo para poder dar un
buen servicio al usuario. En el resto de ámbitos ocurre algo parecido,
hay que actualizar y mejorar nuestras competencias.
¿De acuerdo a qué criterios se realiza la selección de temas de la sección
de Recomendaciones?
Somos un observatorio lingüístico de los medios de comunicación
e intentamos ponernos en la piel del periodista que se enfrenta día
tras día a la redacción de nuevas noticias, y por eso procuramos que
sean, sobre todo, temas relacionados con la actualidad: deportivos

Utilizamos Tweetdeck para
la gestión de Twitter, y para
obtener las estadísticas de
la página web y el alcance
en internet usamos Google
Analytics.
¿Cuál es la puntuación que
otorgaría, en una escala
de 1 a 10, al lenguaje que
se utiliza en los medios de
comunicación?

Yo creo que en general
no es malo, aunque se
podría mejorar. También
varía mucho en función de las especialidades periodísticas, y cabe
señalar que una de las cosas que advertimos desde la Fundéu es que la
preocupación por escribir bien es cada vez mayor.
¿Cómo convencería a una empresa o institución que no tiene claro si
debe tener presencia en redes sociales?
Las redes sociales son un escaparate más y hay cada vez más usuarios
que las usan, pero hay que gestionarlas adecuadamente para que
funcionen. Para ello, hay que tener en cuenta lo que se pretende
conseguir con ellas y diseñar un plan de estrategia, porque si no,
pueden llegar a ser perjudiciales. No se puede estar por estar. Son útiles
para que te conozca más gente, para poder interactuar con los usuarios
de manera rápida e incluso más cercana y fortalecer las relaciones, para
saber qué se está diciendo de tu empresa o marca...
¿Cuál cree que es el secreto del éxito de Fundéu en redes sociales?
La gente busca algo rápido, breve, conciso y a ser posible con un trato
cercano, y así procuramos que sean nuestras intervenciones, rigurosas
y afables.

¿Qué hay de nuevo?
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Ideaspropias Editorial
presenta cuatro nuevos
manuales del certificado
de
profesionalidad
de Docencia de la
formación profesional
para el empleo,
Programación didáctica
de acciones formativas para el empleo, de la
autora María Eva Pérez Pérez, Evaluación
del proceso de enseñanza-aprendizaje en la
formación profesional para el empleo, de la
autora Catalina Escandell Bonnin, Orientación
laboral y promoción de la calidad en la
formación profesional para el empleo, un título
de Eva Isabel Pérez Fernández; e Impartición
de acciones formativas para el empleo (1), de
Manuela Pabón Figueras. Muy pronto estará
disponible el título que completa este certificado
de profesionalidad: Selección, elaboración,
adaptación y utilización de materiales, medios
y recursos didácticos en formación profesional
para el empleo. Estos manuales forman parte
de la colección de Servicios Socioculturales y
a la Comunidad. Por otra parte, informaros
que en nuestro canal de YouTube podéis
conocer al detalle la plataforma y contenidos
de Ideaspropias Editorial para certificados de
profesionalidad on-line (2) y que en nuestra
página web podéis visualizar y descargaros
nuestro nuevo catálogo de e-learning, con un
diseño y un formato totalmente renovados.
¡Esperamos que os guste!
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

1

El precio de los libros
de texto de las empresas
pertenecientes a la
Asociación Nacional
de Editores de Libros
de Texto y Material
de Enseñanza (ANELE), ha experimentado
un incremento del 0,8 % de media en el curso
escolar 2014-2015, en el que la industria
editorial ha tenido que realizar inversiones para
adaptar los manuales a los nuevos currículos
de la LOMCE. Según los datos del Informe
anual de Evolución de los Precios de los Libros
de Texto (4) de ANELE, este incremento es
inferior al registrado el curso pasado (1,1 %).
Por niveles educativos, el incremento medio de
los precios de los libros de texto en Educación
Infantil ha sido del 0,5 %; en Educación
Primaria, del 1 %; en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), del 0,7 %; y el de los libros
destinados a otras Enseñanzas Medias han
tenido un incremento del 0,8 %.

Novedad editorial
Impartición de acciones formativas para el
empleo
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Libros de texto
Los precios aumentan
ligeramente este curso, los de
Ideaspropias se mantienen

EN LAS REDES SOCIALES

Las
redes
sociales
no
han descansado
este verano y no han
dejado de generar
noticias:
Facebook
prohibirá a partir del 5
de noviembre que en los perfiles corporativos se
incentiven los “Me gusta” a través de campañas,
regalos, sorteos y promociones y además está
probando una etiqueta que permitirá a los
usuarios distinguir aquellas noticias que no
son reales; si sois asiduos de Twitter habréis
comprobado ya de primera mano que ahora en
nuestros timeline aparecen tuits de usuarios a
los que no seguimos. Además, hemos conocido
un interesante dato, que ha dado a conocer la
propia red social de microblogging: el 8,5 por
ciento de sus 271 millones de usuarios activos
al mes son robots, es decir, 23 millones. Una
cifra nada despreciable. Otras novedades que
se han producido en las redes sociales son
las siguientes: Line, la aplicación japonesa
de mensajería instantánea, ha lanzado una
aplicación específica para hacer selfies; Pinterest
ha estrenado su propio sistema de mensajería
instantánea; y Facebook Mentions (3), una
aplicación que permite a las celebrities saber
qué dicen sus fans, recibir notificaciones
específicas e incluso organizar chats en directo
para poder recibir preguntas y dar respuesta a
sus seguidores, ya está disponible en España.
Fuente: Trecebits.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL
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Nuevo vídeo en YouTube
Certificados de profesionalidad on-line
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Facebook Mentions
Ya está disponible en España

Convocatoria en el BOE
Para la mejora de la empleabilidad, la cualificación y la
inserción profesional de jóvenes menores de 30 años

El 27 de agosto se
publicó en el BOE
Resolución de 19
de agosto de 2014,
del Servicio Público
de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2014, de subvenciones
públicas para la ejecución de planes de
formación, de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas (5),
en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de
7 de marzo. Esta convocatoria es más abierta
a la libre competencia, ya que en torno a la
mitad del presupuesto -cifrado en un total
de 139 millones de euros- se abre a líneas de
formación a las que podrá optar cualquier
centro de formación acreditado en las
mismas condiciones que las organizaciones
empresariales y sindicales. Además, por
primera vez patronales y sindicatos no serán
miembros del órgano colegiado que adjudica
las ayudas a las que ellos mismos optan. Otras
novedades destacables son la limitación del
pago anticipado al 50 por ciento del importe
de la subvención -cuando hasta ahora se
adelantaba el cien por cien-, la restricción de
la subcontratación también al 50 por ciento y
la eliminación de la posibilidad de financiar
planes cuya ejecución hubiera comenzado
con anterioridad a la concesión de las ayudas.
También se publicó, el viernes 29, la Resolución
por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario
de 2014, de subvenciones públicas para la
ejecución de un programa específico de
ámbito estatal de mejora de la empleabilidad,
la cualificación y la inserción profesional de
jóvenes menores de treinta años, en aplicación
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
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José Manuel Costa Vázquez, autor
José Manuel Costa Vázquez (Ourense, 1974) es diplomado
universitario en Enfermería por la Universidad de
Vigo y en Fisioterapia por la Universidad de A Coruña.
Además es Enfermero Especialista en Enfermería del
Trabajo y en 2011 obtuvo los diplomas de “Soporte
vital básico y desfibrilación semiautomática” y de
“Monitor de soporte vital básico y desfibrilación
semiautomática” por la Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
También ha participado en un importante número de cursos,
todos ellos relacionados con el ámbito de la salud, entre los
que destacan los vinculados a la enfermería de empresa.
Toda su carrera laboral la ha desarrollado como enfermero
y fisioterapeuta. Su importante experiencia profesional,
junto con la de docente de materias del ámbito sanitario,
le han permitido reunir los conocimientos necesarios
para ser autor del manual de Primeros auxilios de
Ideaspropias Editorial. Además, es autor de las unidades
didácticas 10 y 11 del libro Operaciones de mantenimiento
preventivo del vehículo y control de su dotación material.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Arturo Graf

Atenas, Grecia, 1848 - Turín, Italia, 1913

Poeta italiano de ascendencia alemana. Se educó en la universidad de Nápoles
y fue profesor de literatura italiana en Roma hasta el año 1876, en que se le
nombró profesor de la Universidad de Turín.

