
 

  INTRODUCCIÓN 

La mayoría de personas no aprovechan todo el potencial que Linkedin ofrece. 

Para sacarle el máximo partido, puedes dedicar cientos de horas a la estrategia de 

prueba y error, o conocer los consejos de alguien que ha dedicado ese tiempo a 

conocer Linkedin a fondo. 

Como sabéis y se vio en el curso anterior 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. Tener un buen perfil y saber manejarlo es fundamental. 

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. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer tips avanzados de Linkedin. 

 Consultar dudas particulares para mejorar tu actividad. 

 

METODOLOGÍA 

Presencial y online mediante videoconferencia, de 3 horas lectivas a desarrollar con 

tu tableta u ordenador portátil, no olvides traerlo. 

REQUISITO PREVIO al curso: Tener cierto dominio de Linkedin o haber realizado el 

curso básico. 

POSTERIOR (a las dos semanas): Revisión de los perfiles de cada uno de los 

asistentes, con envío de propuestas de mejora por escrito. 

 

CURSO DE 

LINKEDIN PARA 

INGENIEROS 
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TÉCNICOS 

AGRÍCOLAS 

FECHA CURSO 

25- MARZO-2020 

PROGRAMA DEL CURSO 

1. Personalización de la url 

2. Opciones de configuración 

3. Creación de página de empresa 

4. Creación/administración de grupos 

5. Diferencias en la app móvil 

6. Redacción de un ebook (portfolio de evidencias) 

7. Cómo aumentar el SSI 

8. Automatizar publicación de contenidos ligándolo a un blog 

9. Alertas de Google 

10. Herramienta de búsqueda a fondo 
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PROFESORADO 

Sergio Ibáñez es el  responsable de www.5campus.com/empleo, la mayor web de 

recursos de empleo en español. Con más de 12 años de experiencia en Linkedi. Es 

formador en talleres sobre Linkedin en la Universidad de Zaragoza, Universidad San 

Jorge, Zaragoza Activa, NETT, Espacio Joven de Ibercaja, etc. 

 

REALIZACIÓN DEL CURSO 

Lugar: Sede Fundación para la Agricultura del Conocimiento, en Zaragoza, Calle Teniente 

Coronel Valenzuela, nº 5, 4ª 

Duración: 3 horas. 

Horarios: 25 de marzo de 2020 de 16:30h a 19:30h. 

Modalidad: Presencial y online mediante videoconferencia. 

 

MATRÍCULA 

Colegiados: 30€ 

Colegiados en paro (1): 20€ (La situación de desempleo se acreditará al comienzo de curso). 

NO Colegiados: 60€ 

ORGANIZA: 

                                               

 

INSCRIPCIÓN 

Desde la web del Colegio tienes el enlace directo a la web de la Fundación donde  debes 

realizar la inscripción. En nuestra web encontrarás un archivo con información del 

funcionamiento general de los cursos de la Fundación. 

 

 

Nº mínimo de inscripciones para realizar el curso: 12 inscripciones. 
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DIRIGIDO A: 

Profesionales en búsqueda activa o mejora de empleo. 

Profesionales que deseen potenciar su marca personal en Internet así como mejorar 

sus redes profesionales. 

 

http://coita-aragonweb.e-visado.net/Cursos

