
 

 

Linkedin  
HERRAMIENTA PARA PROMOCIONAR TU PERFIL PROFESIONAL Y 

DESPACHO 
CONTENIDO DEL CURSO 

 
PRIMERA SESIÓN (2H) 
 
OBJETIVOS: 

Visión general de Linkedin: Qué es y cómo funciona. Optimización de los campos del perfil 

profesional. 

 

CONTENIDO: 
1. Qué es Linkedin. Estructura y funcionamiento.  

2. Puntos básicos: configuración de privacidad. 

3. Revisión de los perfiles de los asistentes. Revisión del índice SSI que mide la efectividad 

de nuestro perfil y cómo mejorarlo. 

4. Estrategias y objetivos: 

4.1. Cómo potenciar la marca personal y definir objetivos profesionales 

4.2. Plan de acción: rutinas diarias de tu Linkedin. 

5. Completar el perfil profesional de cada alumno. 

5.1. Fotografía de perfil. 

5.2. Titular profesional y datos de contacto. 

5.3. Personalización URL de perfil de Linkedin y url’s adicionales. 

5.4. Extracto, Experiencia, Educación, Idiomas.  

5.5. Aptitudes del perfil. Validaciones y reconocimientos.  

5.6. Recomendaciones profesionales.  

5.7. Perfil en otro idioma 

5.8. Asesoramiento como expertos en vuestro sector. 

SEGUNDA SESIÓN (2H) 

OBJETIVOS: 

Contenido: cómo publicar, compartir y comentar contenido de calidad. 

Utilización del buscador de Linkedin: cómo buscar posibles clientes u otros profesionales 

para crear sinergias. 

Creación de páginas de empresa y grupos. 

Aplicaciones externas de Linkedin 

 

CONTENIDO: 

1. Crear y compartir contenido de calidad: Blog de Linkedin. 

2. Interactuando con publicaciones de terceros. Recomendar, compartir, comentar. 

3. ¿Cómo hacemos crecer la red de contactos? 

3.1. Distintos grados de contacto (1er, 2º, 3er nivel y compañeros de grupos) y 

seguimiento 

3.2. Búsqueda de posibles contactos: Seguir y solicitar contacto. 



 

 

3.3. Bloquear y denunciar a contactos. 

3.4. Descarga de lista de contactos en hoja Excel. 

4. Grupos de Linkedin: qué son y beneficios para tu marca. 

4.1. Participación y creación de grupos.  

5. Linkedin y la búsqueda de empleo 

5.1. Usar el buscador de línkedin para segmentar. 

5.2. Indicar que estás disponible pero sin que se enteren en tu empresa.  

6. Páginas de empresa: por qué tenerla, quién puede crearla y cómo darla de alta. 

6.1. Diseño de página: portada y perfil. 

6.2. Sector de tu página.  

6.3. Actualizaciones: qué, cómo y cuándo publicar. 

6.4. Analíticas. 

7. Aplicaciones de Linkedin: 

7.1. Learning: plataforma de formación de Linkedin. 

7.2. SlideShare: para subir tus presentaciones. 

7.3. App de Linkedin: Networking por ubicación 


