HAZTE VISIBLE CON LINKEDIN

Breve descripción del curso:
Mejora tu perfil en LinkedIN para conseguir mayor visibilidad de tu marca profesional y atraer a los seleccionadores,
empresas y profesionales a los que te interese estar conectado/a.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Al terminar la actividad el asistente podrá.Identificar y poner en valor los aspectos personales y profesionales para atraer a potenciales empleadores y
profesionales.
Iniciarse en la elaboración del perfil en LinkedIN teniendo en cuenta los elementos más importantes que son
recomendables incluir.
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.
Conocimientos previos necesarios:
Es imprescindible que los alumnos tengan creado su perfil en LinkedIN previamente para poder trabajar sobre el
mismo en la sesión de clase.
Acción formativa dirigida a:
Dirigida únicamente a:
- Alumnos oficiales UPV
- Titulados oficiales UPV
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, 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. Comunicaciones. Grupos y mensajes, otras funcionalidades.
Módulo 5: Networiking. Cómo buscar contactos profesionales interesantes, empresas y ofertas de empleo.
Estrategias
Módulo 6: Mejora tu visibilidad con creaciones propias (artículos, presentaciones...), Slideshare.
Metodología didáctica:
Curso semipresencial en el que se combinará la asistencia a clase con el trabajo individual. En las clases se
alternarán la exposición de la docente mediante presentación de power point, realización de ejercicios en grupo,
trabajo en parejas y trabajo individual con el ordenador en el aula. El trabajo individual consistirá en la lectura del
manual, dividido en 6 módulos, del apartado Contenidos de la plataforma PoliformaT, y la elaboración y actualización
de su perfil de LinkedIN.
Documentación a entregar a los alumnos:
Al ser un curso semipresencial se utilizará la plataforma de formación PoliformaT en la que se introducirán los
contenidos, recursos complementarios
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Otra Información de interés:
Para recibir el certificado de aprovechamiento al curso será necesario asistir a las 6 horas de las dos sesiones
presenciales y realizar las actividades propuestas fuera del aula, durante el curso, que se computan en 4 horas.
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Coordinador

MALAK KUBESSI PEREZ

Datos básicos:
Dirección web

www.sie.upv.es

Correo electrónico

formacion@sie.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

8 horas presenciales, 4 horas a distancia

Créditos ECTS

1,2

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Dos sesiones presenciales de 4 horas cada una y 4 horas On-line
Horario de 10:00 a 14:00 horas.
Días 26 y 29 de junio de 2018

Lugar de impartición

Aula 2-1 del Centro de Formación Permanente
Edificio NEXUS - 2º piso

Fecha Inicio

26/06/18

Fecha Fin

29/06/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

12/06/18

Inicio de preinscripcion

6/06/18

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

20

Precio

5,00 euros

Observaciones al precio

5€

Profesorado:
BADENES LUZ, INMACULADA
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