
PLATAFORMAS DIGITALES         CURSO AVANZADO INTERECONOMÍA 

El siguiente curso tiene como propósito explicar que son las plataformas digitales tan utilizadas hoy en día, 
en especial, las plataformas audiovisuales como pueden ser Netflix o Spotify. En el curso aprenderemos a 
registrarnos, a realizar un uso óptimo de estas, a personalizar nuestro perfil a nuestros gustos, a mostrar 
cómo proceden las cuotas de estos servicios y en definitiva, sacar su máximo provecho y rendimiento.


1. ¿Qué son las plataformas digitales? 

	 1.1 ¿Para qué sirven las plataformas digitales? 

	 1.2 ¿Cómo podemos sacar provecho de estas plataformas?

	 1.3 Plataformas gratuitas o de pago

	 1.4 Los diferentes tipos de plataformas digitales

	 1.5 Servicios de Streaming

	 1.6 Realizar pagos para uso de servicios


2. Plataformas sociales 

2.1 Facebook

	 	 2.1.1 Crear un perfil

	 	 2.1.2 Características y uso de Facebook

	 	 2.1.3 Políticas de privacidad y uso de datos

	 2.2 Instagram

	 	 2.2.1 Crear un perfil

	 	 2.2.2 Características y uso de Instagram

	 	 2.2.3 Políticas de privacidad y uso de datos

	 2.3 Twitter

	 	 2.3.1 Crear un perfil

	 	 2.3.2 Características y uso de Twitter

	 	 2.3.3 Políticas de privacidad y uso de datos

	 2.4 LinkedIn

	 	 2.1.1 Crear un perfil

	 	 2.1.2 Características y uso de Linkdn

	 	 2.1.3 Políticas de privacidad y uso de datos

	 2.5 Otras plataformas sociales 

3. Plataformas audiovisuales 

3.1 ¿Qué son las plataformas Audiovisuales?

	 3.2 ¿Qué importancia tienen en nuestro día a día?

	 3.3 El futuro de las plataformas audiovisuales


4. Plataformas de Música 

	 4.1 ¿Cómo funcionan las plataformas de música?

	 4.2 Playlists

	 4.3 Algoritmos de estas plataformas

	 4.2 Plataformas gratuitas y de pago

	 4.3 Spotify 

	 	 4.3.1 Como usar Spotify

	 	 4.3.1 Política de uso de Spotify 

	 4.4 Apple Music

	 4.5 Otras plataformas de música

	 	 4.5.1 Deezer

	 	 4.5.2 Amazon Music

	 	 4.5.3 Tidal

	 4.6 Como vincular plataforma musical con un dispositivo




5. Plataformas de Streaming 

5.1 ¿Cómo funcionan las plataformas de Streaming?

5.2 ¿Cómo darse de alta en una plataforma de Streaming?

5.3 ¿Qué uso le podemos dar a estas plataformas?

5.4 Uso de algoritmos en estas plataformas

5.5 Plataformas de Streaming más populares

	 5.5.1 Netflix

	 5.5.2 HBO

	 5.5.3 Filmin

	 5.5.4 Amazon Prime Video

5.6 Plataformas con opción gratuita

	 5.6.1 YouTube

	 5.6.2 Atreplayer

5.7 Como vincular con un dispositivo o un televisor

	 5.7.1 HDMI

	 5.7.2 Smart TV

	 5.7.3 Chrome Cast

	 5.7.4 Fire TV Stick


6. Plataformas de comercio electrónico 

6.1 Amazon 
	 6.1.1 ¿Qué es Amazon?

	 6.1.2 ¿Qué funciones ofrece Amazon?

	 6.1.3 ¿Cómo registrarse en Amazon?

	 6.1.4 Amazon Prime

6.2 Ebay


6.1.1 ¿Qué es Ebay?

	 6.1.2 Aliexpress 

6.3 Shopify 

6.4 Otros comercios electrónicos

6.5 Hacer uso de tarjeta de crédito 


7. Plataformas Digitales   

7.1 Otro tipo de plataformas digitales y ejemplos

	 7.1.1 Plataformas educativas

	 7.1.2 Plataformas colaborativas

	 7.1.3 Computación en la nube

	 7.1.4 Plataformas de economía 

	 7.1.5 Plataformas de juegos

7.2 Uso responsable de las plataformas

	 7.2.1 Información personal y cookies 

	 7.2.2 Adicción a las plataformas

	 7.2.3 Uso del dinero y tarjetas en las plataformas

7.3 Repaso y conclusión final


 


