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¿Por qué debemos comunicar?

 Permite dar a conocer nuestros

productos y servicios

 Mejorar la relación con nuestros usuarios

 Mejora nuestra visibilidad y la de

nuestra biblioteca



¿Por qué debemos comunicar?

Lo que no se ve 

“no existe”



Comunicar adecuadamente2



 Adaptarnos al canal que estemos utilizando

Comunicar adecuadamente



 Evita utilizar sólo texto: añade imágenes,

gifs, vídeos, encuestas, hashtags, etiquetas…

Comunicar adecuadamente



 Crear una “imagen de marca” que ayude a identificarnos

Comunicar adecuadamente
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 ¿Qué necesitamos?

 ¿Imagen?

 ¿Cartel?

 ¿Infografía?

 ¿Gráfico?

 ¿Vídeo?

Generando contenido



• Photoshop

• GIMP (open source)

• PIXLR (online)

• Snapseed (Smartphone)

Propias

• Pixabay

• Unplash

• Wellcome
collection (históricas)

• Flaticon (iconos)

Banco de 
imágenes

Generando contenido

¿Imagen?

https://www.photoshop.com/
https://www.gimp.org/
https://pixlr.com/
https://iphonephotographyschool.com/snapseed/
https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://wellcomecollection.org/works
https://www.flaticon.es/


Generando contenido

¿Cartel? 

¿Infografía? 

¿Gráfico?

Editores

Canva

Piktochart

https://www.canva.com/es_es/
https://piktochart.com/


Canva

https://biblioteca.ucm.es/enf/deposito-de-tfg-y-tfm-en-eprints

https://www.canva.com/es_es/
https://biblioteca.ucm.es/enf/deposito-de-tfg-y-tfm-en-eprints




Generando contenido

Digital in 2018: Q3 Global Digital Statshot

We are Social – Hootsuite (julio 2018)

Estudio anual de redes sociales 2018

iab.spain

https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-

sociales-2018_vreducida.pdfhttps://digitalreport.wearesocial.com/

https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf
https://digitalreport.wearesocial.com/


¿Qué 
necesitamos?

Generando contenido

¿Qué 
queremos?

• ¿Crear vídeo?

• ¿Banco de vídeo?

• ¿Captura de 
pantalla?

•…

• ¿Tutorial?

• ¿Pantallas?

• ¿Redes 
sociales?

• ¿Aviso?

• …



Generando contenido

• Smartphone / 
Videocámara 
/Reflex

• Micrófono

• Trípode

Propias

• Pixabay

• Pexels Videos

• Vimeo (filtros)

Banco de 
vídeos

• Adobe Captivate

• Camtasia studio

• Active presenter

Captura de 
pantalla

¿Vídeo?

https://www.amazon.es/Micr%C3%B3fono-lavalier-Negro-Smartphone-c%C3%A1mara/dp/B00MPDYGBE/ref=asc_df_B00MPDYGBE/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=167153087646&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=9408311994127411066&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061035&hvtargid=pla-274773558840&psc=1
https://pixabay.com/
https://videos.pexels.com/
https://vimeo.com/
https://www.adobe.com/es/products/captivate.html
https://www.techsmith.com/store/camtasia?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1537281055&utm_content=56328315262&utm_term=camtasia studio&gclid=EAIaIQobChMIhaP10d_b4AIVQ4jVCh11lQC-EAAYASAAEgLB_vD_BwE
https://atomisystems.com/activepresenter/


Generando contenido

• Adobe Premiere

• Final Cut

• Lightworks (free versión)

• Openshot (open source)

• …

Pc

• Kizoa

• Biteable

• Flexclip
• …

Online

• Filmora Go

• Kinemaster

• Quik

• …

Smartphone

https://www.adobe.com/es/products/premiere.html
https://www.apple.com/es/final-cut-pro/
https://www.lwks.com/
https://www.openshot.org/es/
https://www.kizoa.com/
https://biteable.com/
https://www.flexclip.com/
https://filmora.wondershare.com/es/filmorago-video-editing-app/
https://www.kinemaster.com/
https://quik.gopro.com/es/
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Difundir contenido



Difundir contenido

Publico

• Puede verse y recuperarse a través del buscador

Oculto

• Visible sólo a través de la URL, no recuperable a través del buscador 
ni del canal

Privado

• Visible sólo a lista de usuarios

Programado

• Programamos la fecha de publicación

Publicación



Difundir contenido

Título

• Descriptivo, que incluya las palabras claves

Descripción

• Incluir filiación, URLs, etc.

Etiquetas

• Palabras clave, Castellano / inglés

Miniatura

• Escoger la más representativa/ atractiva. Personalizar si es posible

Descripción



Difundir contenido

Vídeos

• Borrar, descargar, cambiar permisos…

Analíticas

• Datos estadísticos de los vídeos de nuestro canal

Otras funciones

• Listas de reproducción…

…

Gestión
(YouTube Studio)



Difundir contenido

Compartir

Difusión
Insertar

https://twitter.com/Oliver_UCM/status/1075060223545667584
https://biblioteca.ucm.es/enf/fuentes-investigacion-facultad
https://bibliomadsalud.wordpress.com/i-jornadas-bibliomadsalud/


Icons from www.flaticon.com 

Óliver Martín Martín

Biblioteca Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología (UCM)

BiblioMadSalud

omartinm@ucm.es


