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Presentación y objetivos 

Femup CÁCERES en redes sociales 

Los medios sociales ofrecen un poder de difusión que por su rapidez, alcance y 
versatilidad resulta imprescindible para la puesta en marcha y visibilización de 

nuevos proyectos, como es FemUP Cáceres. 

Creando una presencia sólida en redes sociales, principalmente Facebook y 
Twitter, pretendemos: 
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Presentación y objetivos 

Femup en redes sociales 

 
I. Dar visibilidad al proyecto - que las personas que siguen los perfiles de 

FEUP en redes sociales conozcan FemUP y los principios feministas a 
implantar en las Universidades Populares participantes. 

II. Posicionar a la FEUP como un referente en acción feminista a nivel local. 
III. Impulsar una Red de Universidades Populares por la Acción Feminista en 

la Provincia de Cáceres. 
IV. Aumentar el número de Universidades Populares federadas participantes 

en el proyecto. 
V. Generar conversaciones y debates de temática feminista que 

enriquezcan las redes sociales de la FEUP. 
VI. Crear una relación sólida y duradera con sus seguidores. 
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PUNTO DE PARTIDA: LAS REDES SOCIALES DE FEUP 

FEUP cuenta actualmente con perfiles en Facebook y Twitter. El uso que se 
hace de ambas redes sociales es desigual, ya que, si bien en Facebook 

aparecen varias publicaciones semanales, en Twitter la actividad se encuentra 
paralizada desde el mes de abril. 

En principio nos centraremos en estas dos redes sociales, dando prioridad a 
reforzar la comunicación en medios existentes antes de plantear la creación de 

perfiles en nuevos medios. 
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PUNTO DE PARTIDA: LAS REDES SOCIALES DE FEUP 

FACEBOOK 

facebook.com/universidadespopulares 

571 me gusta / 601 personas siguiendo 

Varias publicaciones semanales, principalmente relacionadas con la difusión 
de actividades de las Universidades Populares federadas. 

Noticias relacionadas con formación e información. 

Público mayoritariamente institucional, profesionales y personal técnico de 
Universidades Populares y centros formativos. 
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PUNTO DE PARTIDA: LAS REDES SOCIALES DE FEUP 

TWITTER 

        twitter.com/lafeup 

129 personas siguiendo. 

Contenido y público similar al encontrado en Facebook.  

Publicaciones con estilo propio, no enlazadas.  

RT de publicaciones sobre formación de Universidades Populares federadas. 

Difusión de material práctico. 

La actividad de la cuenta es limitada - la última publicación se realizó en el 
mes de abril. 
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Estudio de la competencia 

Varios perfiles y páginas en Facebook y Twitter pueden servir como referencia 
en cuanto a estilo y publicaciones sobre formación e información feminista. 

Se proponen páginas de temática paralela al proyecto FemUP Cáceres, que 
ofrecen información y recursos prácticos para la difusión y aplicación de 

principios feministas, junto a ejemplos de publicaciones que hayan alcanzado 
un alto porcentaje de respuesta. 
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Estudio de la competencia 

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS 

        twitter.com/fmprogresistas 

La FMP es una ONG, sin ánimo de lucro, de carácter estatal, creada en el año 
1987 y conformada por cerca de 23.000 socias. 
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Estudio de la competencia 

RED ECOfeminista 

        twitter.com/RedEcofeminista 

Red de mujeres independiente que buscamos favorecer el conocimiento, la 
sensibilización social y el compromiso práctico de los valores del ecofeminismo 

crítico. 
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Estudio de la competencia 

Agenda feminista 

        facebook.com/compartidoras 

Actos e iniciativas bajo la perspectiva de la defensa de los Derechos Humanos 
Fundamentales. 
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Estudio de la competencia 

Question femenina 

        facebook.com/qfem.es 

Plataforma digital feminista. 
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Estudio de la competencia – otras propuestas 

Escuela de formación feminista evefem 

        facebook.com/EVEFem 

Formación e información sobre temas de género e igualdad. 

CAFÉ VIOLETA 

facebook.com/cafevioleta 

Espacio feminista y sororo de reflexión. 

Mujeres con ciencia 

        twitter.com/mujerconciencia 

Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 
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Redes sociales objetivo – canales de acción 

Para la difusión y visibilización del proyecto FemUP Cáceres se propone utilizar 
Facebook y Twitter, por ser las dos redes sociales en las que la FEUP tiene 

actualmente presencia.  

Se plantea como esfuerzo principal reforzar la presencia en estas redes 
sociales, ya que la actividad en las mismas es limitada, para posicionarlas 

como referente en formación e información sobre feminismos. 
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Público objetivo – a quién nos dirigimos 

En un primer momento, y dado que el principal objetivo es la visibilización del 
proyecto y la creación de Red de Universidades Populares por la Acción 

Feminista de Cáceres, el proyecto se dirige principalmente a personal técnico y 
personas vinculadas a las Universidades Populares, que además conforman el 

grueso de seguidoras en redes sociales de FEUP.  

Con la finalidad de dar una mayor visibilidad al proyecto las publicaciones se 
dirigirán también a Oficinas de Igualdad, asociaciones locales, proyectos 

feministas y, por último, ciudadanía en general, como usuarias finales de las 
Universidades Populares. 
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Guía de estilo 

Nos dirigiremos a las personas que siguen a la FEUP en un tono cercano y 
desenfadado. 

Se hablará con ellas de tú a tú, saludando en cada publicación, con la 
intención de personalizarlas y humanizarlas.  

Se utilizarán imperativos para invitar a las seguidoras a la participación, así 
como hashtags específicos (#FemUPCC, #FemUPCáceres) que diferencien 

cada publicación relacionada con el proyecto. 

El lenguaje será, en todo caso, inclusivo. 
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Guía de estilo 

Las redes sociales estarán abiertas a la conversación y a la participación.  

No se prohibirán o censurarán palabras de forma automática, pero se 
moderarán mensajes insultantes, amenazantes, que inciten al odio o supongan 
una discriminación directa o indirecta, especialmente si es por razón de sexo.  

Los posibles comentarios machistas serán respondidos como vía de cambio y 
transformación, apoyándonos en la comunidad. 
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Acción de arranque 

Con el objetivo de reforzar las actividades de creación de la Red de 
Universidades Populares por la Acción Feminista de la Provincia de Cáceres, se 

comenzará lanzando el Decálogo de la Red de Universidades Populares 
Feministas en redes sociales (Facebook y Twitter), convirtiéndolo en material 

gráfico con el fin de generar un mayor impacto. 

Se presentará el Decálogo completo en forma de infografía, y posteriormente 
se reforzarán los principios en él recogidos mediante el uso de imágenes que 

ilustren cada principio para su redifusión. 

Estos recursos se subirán a la web de FEUP, desde donde se compartirán en 
redes sociales con la finalidad de aumentar el tráfico hacia la web de FEUP. 
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Mensajes push 

Para dar a conocer el proyecto FemUP y alcanzar los objetivos en redes 
sociales que en él se pretenden, se propone lanzar a la comunidad: 

I. Acciones de contenido feminista y ámbito local desarrollas por las 
Universidades Populares. 

II. Difusión de autoría femenina utilizando hashtags específicos para poner 
en valor el trabajo de la mujer. 

III. Acciones formativas desarrolladas por la FEUP y Universidades Populares 
federadas relacionadas con el feminismo. 

IV. Difusión de los principios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
prestando especial atención a aquellos íntimamente relacionados con 
el ámbito de actuación de la FEUP. 
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Mensajes pull 

¿Qué buscan nuestras seguidoras en redes sociales? 

I. Programación de acciones formativas, charlas, eventos, jornadas, etc. 
de interés para las personas seguidoras de las redes sociales de la FEUP. 

II. Denuncias de situaciones de desigualdad y uso de lenguaje inclusivo en 
medios. 

III. Contenido práctico y material de apoyo para la implantación de los 
principios feministas en la Red de Universidades Populares por la Acción 
Feminista. 

IV. Ejemplos de casos de éxito en la realización de charlas, jornadas y 
acciones formativas sobre feminismo.  

V. Entrevistas e información sobre personas u organizaciones referentes en 
feminismo. 

VI. Formación y empleo. 
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Acciones comunes a realizar en redes sociales 

Tanto en Facebook como en Twitter se comenzará con la acción de arranque 
ya descrita, para continuar con la difusión de noticias y artículos sobre 

formación y actualidad en feminismos. 

Además, se publicitarán los carteles de las Jornadas Provinciales sobre 
Feminismo y Acción Local, y se hará difusión de las Universidades Populares que 

se sumen a la Red de Universidades Populares por la Acción Feminista. 
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Estrategia por medio 

Se explotarán los recursos propios de cada red social para dar lugar a una 
estrategia más completa que genere un mayor impacto en la comunidad. 

 

En Twitter: 

I. Tweet entrevista. 
II. Debates en hilos. 
III. Retransmisión en directo de jornadas con el uso de hashtags específicos. 
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Estrategia por medio 

En Facebook: 

I. Difusión de entrevistas en posts o links externos.  
II. Retransmisión en directo de jornadas a través de Facebook Live. 
III. Repositorio de documentación e información sobre feminismo. 
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Programación semanal tipo 

Se propone un mínimo de dos publicaciones semanales durante el tiempo de 
desarrollo del proyecto FemUP Cáceres, que se sumarán a la programación 

habitual en redes sociales de la FEUP. 

Estas publicaciones se darán tanto en Facebook como en Twitter, adaptando 
el estilo y la redacción a las particularidades de cada red social.  

La programación se adaptará a las necesidades de publicación de eventos o 
actividades en una fecha determinada, planeando su difusión y publicidad 

con la antelación debida. 

Una vez implantado el proyecto, se reducirá la frecuencia en las publicaciones 
a una o dos por semana. 

  



Social media plan – PROPUESTA DE ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES PARA EL PROYECTO FEMUP CÁCERES DE FEUP 
 

 

Programación semanal tipo 

Se combinarán acciones puntuales y permanentes, como la promoción de 
autoría femenina o la difusión de principios de igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres. 

DURANTE FEMUP 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Acción 
permanente: 

Autoría femenina / 
Principios de 

igualdad 

 
Acción puntual: 

Jornadas y 
actividades 

FemUP 

 
Acción puntual: 

Noticias de 
interés, material 

práctico 

  

       

DESPUÉS DE FEMUP 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 Acción 
permanente 

  Acción puntual   
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