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LINKEDING PARA CONSEGUIR TRABAJO 

OBJETIVOS DEL  CURSO 

Linkedin, la red social orientada a profesionales y empresas, sigue creciendo y ha superado los 5 millones de 
usuarios en España y los 45 millones en América Latina, siendo además la segunda red social más visitada, 
después de Facebook. A día de hoy es la herramienta más poderosa en manos de trabajadores y empresarios a 
la hora de buscar y gestionar recursos humanos, por tanto su manejo eficaz resulta fundamental a la hora de 
encontrar un puesto de empleo o mejorar nuestras expectativas laborales. 

En este curso, dirigido a trabajadores y profesionales freelance que desean utilizar Linkedin como herramienta 
para encontrar trabajo,analizaremos los elementos principales de nuestro perfil de Linkedin, descubriremos 
estrategias para encontrar empresas que ofrecen trabajo, conectar con los directivos y profesionales 
responsables de contratar trabajadores y mantener el contacto con ellos haciéndonos visibles de una forma 
positiva, que destaque nuestra competencia profesional de una forma eficaz y ágil. 

Cuando finalice el curso: 

• Cada alumno conocerá qué elementos de su perfil debe cambiar para maximizar sus posibilidades de 
encontrar empleo y cómo hacerlo 

• Conocerá los métodos y estrategias para contactar y crear relaciones eficaces con empleadores potenciales 
• Creará un plan de trabajo semanal para sacar el máximo partido a Linkedin en su búsqueda de empleo 

 

DURACIÓN 1´5 horas  

MODALIDAD E-DIRECT 



 

PROGRAMA DEL CURSO 

Introducción breve a Linkedin 
• ¿Quién usa Linkedin? 
• ¿Para qué se usa Linkedin? 
• ¿Qué puede aportar Linkedin a mi búsqueda de trabajo? 

Optimizar nuestro perfil de Linkedin para buscar trabajo 
• Los elementos más importantes de nuestro perfil para las empresas 
• Qué mostrar en nuestro perfil y qué no mostrar 
• Cómo editar nuestro perfil para buscar trabajo cuando estamos desempleados vs cuando buscamos 

mejorar 
• Cómo hacernos visibles para los empleadores potenciales 

Hábitos recomendableas para buscar empleo en Linkedin: 
• Cómo encontrar empresas que ofrecen trabajo en Linkedin 
• Aprendiendo a hacer búsquedas en Linkedin de empresas y directivos que pueden ofrecernos trabajo 
• ¿Cómo agregar contactos en Linkedin sin miedo a que no nos acepten? 
• Cómo sacar partido a las páginas de empresas en las que queremos trabajar 
• 7 actividades diarias que todo profesional que busca empleo en Linkedin debe hacer 
• Errores habituales que debemos evitar 

Linkedin como complemento a la búsqueda de empleo “offline” (Fuera de internet) 
• Asistiendo a convenciones, eventos, charlas, etc. 
• La tarjeta de visita no ha muerto 
• Visitando empresas “a puerta fría” ¿sí o no? 

 Creando un plan de trabajo en Linkedin 
• Creando un programa de rutinas semanales para buscar empleo 
• Seguimiento de nuestros resultados 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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28010 Madrid 
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