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ABSTRACT RESUMEN

Las redes sociales han revolucionado el concepto 
de la relación social clásica y creando así una nue-
va propuesta del tiempo libre. Hoy en día, las redes 
sociales forman parte del mundo actual y la mayoría 
de la población las usa como fuente de información. 
Por otra parte, el alumnado sufre una falta de informa-
ción sobre la etapa universitaria del Erasmus y van en 
busca de ésta a las redes sociales. En algunas de las 
redes sociales (Youtube e Instagram) se ha llegado a 
tratar la temática de Erasmus, pero siempre de mane-
ra superficial. En los blogs, en cambio, el tema llega 
a profundizarse. Es por eso que el objetivo de este 
trabajo es informar eficazmente sobre la temática del 
Erasmus mediante las redes sociales, en este caso 
Youtube, Twitter e Instagram. A lo largo de 9 meses 
se han publicado 20 vídeos en el canal de Youtube 
CLARA PARA LOS AMIGOS sobre la temática del 
Erasmus, consiguiendo más de 5 mil visualizaciones, 
146 suscriptores y más de 900 espectadores únicos. 
Twitter e Instagram se han usado como un medio 
para promocionar el contenido publicado en Youtu-
be, consiguiendo 253 seguidores en Instagram. Los 
resultados cualitativos se han basado en la respuesta 
del público mediante comentarios y mensajes direc-
tos en las diferentes redes sociales, que son positivos 
en su totalidad. En el trabajo no se ha buscado la 
profundización teórica de las redes sociales ni en la 
relación de éstas con temática del Erasmus, sino que 
se ha querido crear des de cero una comunicación 
efectiva mediante las redes sociales. Dado la esca-
sez de resultados se puede decir que el objetivo del 
trabajo no se ha cumplido, aunque es posible que en 
un periodo más largo de tiempo se hubiera llegado a 
cumplir.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Redes sociales, 
Erasmus, Web 2.0, Turismo.

ABSTRACT

Social networks have revolutionized the concept of 
the classic social relationship and thus creating a 
new proposal for free time. Nowadays, social networ-
ks are part of the current world and the majority of 
the population uses them as a source of information. 
On the other hand, students suffer from a lack of in-
formation about the university stage of Erasmus and 
go in search of it to social networks. In some of the 
social networks (YouTube and Instagram) the subject 
of Erasmus has been treated, but always superficially. 
In blogs, however, the topic becomes deeper. That 
is why the objective of this project is to effectively in-
form about the subject of Erasmus through social ne-
tworks, in this case YouTube, Twitter and Instagram. 
Throughout 9 months, 20 videos have been published 
on the Youtube channel CLARA PARA LOS AMIGOS 
about the subject of Erasmus, achieving more than 
5 thousand views, 146 subscribers and more than 
900 unique viewers. Twitter and Instagram have been 
used as a means to promote the content published 
on YouTube, getting 253 followers on Instagram. The 
qualitative results have been based on the response 
of the public through comments and direct messages 
in the different social networks, which are positive in 
their entirety. In the project has not sought the theore-
tical deepening of social networks or the relationship 
of these with the topic of Erasmus, but it is been wan-
ted to create from scratch an effective communication 
through social networks. Given the scarcity of results 
it can be said that the objective of the project has not 
been fulfilled, although it is possible that in a longer 
period of time it would have been achieved.

KEY WORDS: Communication, Social Networks, 
Erasmus, Web 2.0, Tourism.
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PARA VER MÁS ACCEDE A ESTE ENLACE: 
https://drive.google.com/open?id=1FyCckPSo5NZe9SsvvUvOcY8aGgXFBjzR 

https://drive.google.com/open?id=1FyCckPSo5NZe9SsvvUvOcY8aGgXFBjzR
https://drive.google.com/open?id=1FyCckPSo5NZe9SsvvUvOcY8aGgXFBjzR

