CURSO: INICIACIÓN A LINKEDIN. ELABORA TU PERFIL ONLINE 1/21

 Desde: 26/01/21

|

 Hasta: 26/02/21

|

Preinscripción: desde el 17/12/20
Promovido por:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
Responsable de la actividad:
Vicerrector De Empleo Y Emprendimiento

 Campus de Valencia

o
Modalidad

ECTS

Campus
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20 h
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Presencial
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Emisión en directo







0 horas

20 horas

0 horas

Curso Online

Curso
2020-2021

0h

Campus Virtual

Aprovechamiento

ONLINE

2

Lugar de impartición:

Certificación

Online

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

0,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

-

-

-

0,00 €

Alumno UPV

-

-

-

0,00 €

Titulados UPV

-

-

-

Observaciones al precio:
0,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Alumno UPV
No permitido - Público en general
0,00 € - Titulados UPV

Objetivos
1. Identificar y poner en valor los aspectos personales y profesionales para atraer a potenciales empleadores y
profesionales.
2. Iniciarse en la elaboración del perfil en LinkedIN teniendo en cuenta los elementos más importantes que son
recomendables incluir.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el uso de LinkedIN como herramienta de networking para contactar
con profesionales y con empresas en la gestión de su carrera profesional.

Acción formativa dirigida a
Alumnos/as y titulados/as de la UPV

Conocimientos previos
Habilidades básicas en el uso del ordenador y de las TIC (internet y correo electrónico). Los participantes deberán
contar con un equipo informático y acceso a Internet, así como tener conocimiento de la plataforma Poliformat UPV.
Es conveniente que el alumnado haya creado su perfil en LinkedIN para aplicar los conocimentos adquiridos a través
del curso.

 Profesores
Inmaculada Badenes Luz
Técnico/a Superior

Metodología docente
El curso se realizará a través de la plataforma Poliformat del CFP.

Temas a desarrollar
• Módulo 1: Qué es y para qué sirve LinkedIn, características y principales elementos de LinkedIN. Menú principal.
• Módulo 2: Cómo crear el perfil. La estructura del perfil de LinkedIN. La ficha de contacto. Elaboración de los
apartados extracto, experiencia, estudios, aptitudes y validaciones, recomendaciones, logros e intereses.
• Módulo 3: Editar el perfil público. Elementos importantes del perfil, editar dirección url perfiles en varios idiomas,
otros datos de contacto.
• Módulo 4: Configuración y privacidad. Decide qué información quieres mostrar. Quién quieres que te vea y qué
quieres que sepan de ti. Elegir idioma.
• Módulo 5: Cómo buscar contactos profesionales interesantes, empresas y ofertas de empleo.
• Módulo 6: Mejora tu visibilidad con creaciones propias (artículos, presentaciones…) Slideshare.

 Contacto
Página web: http://www.sie.upv.es

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

