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LANZAMIENTO DE REDES SOCIALES

Actualmente, es imprescindible tener presencia en las Redes Sociales.
Del mismo modo que poco a poco Internet se popularizó y actualmente
no podríamos vivir sin ello, las Redes Sociales han ganado importancia
en nuestra vida diaria y en el ámbito de la difusión de proyectos.

Por ello, con el lanzamiento de diversas Redes Sociales, pretendemos
potenciar nuestro proyecto: Fostering Inclusive Learning for Children
with Dyslexia.

Las ventajas que nos proporcionan son las siguientes:

 Aumentan el conocimiento sobre la temática del proyecto.
 Permiten la comunicación instantánea.
 Facilitan compartir conocimientos e información.
 Contribuyen a la visibilidad de los productos intelectuales.

Por ello, desde FORDYSVAR hemos querido tener presencia en las
siguientes Redes Sociales:

Twitter

Facebook

Instagram

Youtube
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TWITTER - @fordysvar

En Twitter seguimos a los principales perfiles de diversos proyectos
europeos, Instituciones, Asociaciones de Dislexia y Sociedades
Científicas.

Se utilizan los siguientes hashtags:

#Fordysvar #MyErasmusPlus
#ErasmusPlus #ErasmusPlusES
#Dislexia
#Realidad virtual
#Realidad aumentada

Citando las siguientes instituciones:

@ubuestudiantes
@sepiegob

Perfil de Twitter personal
Asociaciones e instituciones que se
consideran relevantes en esa difusión

31 Seguidores

40 Tweets

52 Me gustas
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FACEBOOK - Fordysvar UBU

En Facebook seguimos a los socios del proyecto, instituciones europeas
y nacionales, diversas profesionales de la Sociedad Científica,
Asociaciones de Dislexia a nivel nacional así como a padres y madres
con hijos/as con dislexia.

Las publicaciones están etiquetadas:

Fordysvar
Universidad de Burgos
ErasmusPlusSEPIE
Socios
Asociaciones e instituciones relevantes para la difusión

39 Seguidores 

13 Publicaciones
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INSTAGRAM - fordys_var

Instagram permite la opción de publicar Stories fugaces que permiten
compartir diariamente las actividades realizadas en el proyecto
FORDYSVAR con nuestros seguidores. En esta Red Social seguimos a
Universidades tanto nacionales como internacionales, diferentes
organismos públicos, Asociaciones de Dislexia internacionales y
nacionales así como diferentes miembros de la comunidad educativa e
instituciones europeas.

Las menciones realizadas son:

@Fordysvar
@Universidad de Burgos
@sepie_gob
Socios
Asociaciones e instituciones
relevantes para la difusión

Se incluye el siguiente hashtag:

#erasmusplussepie

29 Seguidores

10 Publicaciones
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YOUTUBE - FORDYSVAR UBU

La última plataforma de Redes Sociales creadas es Youtube, cuyo canal
se denomina FORDYSVAR UBU.

Por el momento, no hemos creado ningún vídeo, pero estamos
trabajando en la creación de contenido audiovisual para compartir.
Próximamente, presentaremos un vídeo sobre nuestro proyecto.

Al compartir material audiovisual aparecerán los siguientes hashtags en
la descripción del video:

#Fordysvar
#MiErasmusPlus
#ErasmusPlusES
#ErasmusPlus
#Dislexia
#Realidad virtual
#Realidad aumentada

Más información:

https://fordysvar.culturalhosting.com/en/ & http://sepie.es/
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