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CURSO LINKEDIN PARA INGENIEROS

Linkedin es una herramienta indispensable para los profesionales de
todos los campos, pero el mero hecho de tener un perfil no es
suficiente, especialmente para los profesionales técnicos altamente
cualificados, como los ingenieros, profesionales cuyas carreras se
construyen en habilidades técnicas específicas y que necesitan obtener
el máximo valor de Linkedin (300 millones de usuarios en 200 países
de todo el mundo y el 14º sitio más visitado en la Web).

La Visibilidad Digital que tengas como Ingeniero es la percepción de
marca que reciben los demás de ti y por eso es tan importante
cuidarla. Este Curso específicamente dirigido a ingenieros tiene
como objetivo aprender a crear una marca personal, hacer contactos
profesionales, tanto para contratar y que te contraten, como para
buscar nuevas oportunidades de negocio o venta.
Linkedin, es la herramienta definitiva para el crecimiento profesional.
Tener un perfil de Linkedin es una herramienta de marketing
personal que permite posicionarse como experto ante grandes
audiencias profesionales, tanto de cara a contratación como de cara a

generar nuevas oportunidades empresariales, convirtiéndose
Linkedin, en una herramienta imprescindible de networking que
permite generar una valiosa red de contactos profesionales:
empleadores, clientes, inversores, expertos, etc.

Este Curso te interesa tanto si necesitas iniciarte en el uso de
Linkedin y aún no tengas tu perfil creado en esta red
profesional o estés dado de alta sin haber trabajado tu marca
personal o avanzado en las posibilidades Linkedin.

Duración: 10 horas.
Fecha y horario: 2, 3, 4 y 5 de marzo de 18:30 a 21:00 horas.
Nº de Plazas: Máximo 30, mínimo 20
Diploma: Al término del curso se entregará un Diploma de asistencia a
aquellos participantes que asistan al menos al 80% de la duración total
del curso.
Precio del Curso: Colegiados COPITIVA: 60 €, no Colegiados:90 €
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina
Pastora nº 1 -1º
Inscripción: hasta el 26 de febrero.
NOTA: Los asistentes llevarán a las clases su ordenador portátil o
tablet.
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