
 

 

 

USO DE LINKEDIN. MARCA 

PROFESIONAL Y BÚSQUEDA DE 

EMPLEO EN LA RED 
 

ATENCIÓN: Cambio de fecha: 9 y 16 de mayo de 2016, de 17 a 20 h 
Dirigida a:  
Profesionales en búsqueda activa y mejora de empleo. 
Profesionales que deseen potenciar su imagen y capacidades en Internet.  
 
Presentación: 
La búsqueda y selección de personal ha cambiado hoy en día y las empresas utilizan otros métodos 
para el reclutamiento: son muchas las que utilizan redes sociales para buscar perfiles adecuados para 
un determinado puesto vacante. 
Una visibilidad adecuada en internet aumenta significativamente las posibilidades de lograr el éxito en 
un candidato en búsqueda activa de empleo. 
Ser capaz de adaptarse a estos cambios y aprovechar la oportunidad, dará ventajas competitivas frente 
a otros candidatos. 
Con esta formación se buscan los siguientes 
 
Objetivos:  

 Conocer las principales herramientas online para la búsqueda y mejora de empleo. 
 Potenciar la marca profesional en Internet para que muestre nuestra capacitación real.  

 
Programa: 

 Tratamiento de la marca profesional vs. marca personal.  
 Marca profesional en redes sociales 
 Tarjeta de presentación profesional en Google.es  
 Canales online para la búsqueda y mejora de empleo  

o Portales y directorios recomendados.  
 Redes sociales para profesionales y empresas 

o ¿Cómo optimizar mis perfiles profesionales? 
o Contenidos de interés 
o Sinergias entre perfiles y aplicaciones 
o Linkedin y sus aplicaciones para la búsqueda de empleo.  
o Otras redes recomendadas  



 
Duración: 6 horas 
Fecha: 9 y 16 de mayo de 2016, de 17 a 20 h 
 
Lugar: Sede Fundación en Zaragoza, C/Valenzuela 5, 4ª.  
 
Modalidad: Presencial y on-line mediante videoconferencia, a elegir una de las dos. 
 
Profesorado: Carmen Urbano, profesional del marketing, del comercio exterior y de la 
internacionalización 360º, con dos décadas de experiencia empresarial y especialización en el 
aprovechamiento de recursos online para el desarrollo de negocios. Licenciada en Derecho, Master 
internacional MBA, Técnico en comercio exterior, Consultor acreditado por ICEX España desde 2001 
para sus programas de apoyo a pymes con potencial Profesora en Master universitarios, organismos e 
instituciones de apoyo a la internacionalización, escuelas de negocios, foros de emprendedores, etc. 
Capacitadora internacional con experiencia en países UE y de Latinoamérica. Miembro de Top Ten 
Management Spain y acreditada por la EOI. Social, empresaria convencida, mentora y formadora 
vocacional. En su portal web www.cominton.es comparte contenidos de interés que permiten conocer 
más a fondo su labor. 
 
Precios: 
15 € Estudiantes y desempleados COITA Aragón y COIAANPV 
40 € Colegiados 
60€ NO colegiados 
 

http://www.cominton.es/

