madrid

SESIÓN TO SEEK ”
LINKEDIN: CONSTRUYE
TU PERFIL PROFESIONAL”
DURACIÓN

3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

23 de mayo de 2022.
De 16:00 a 19:00 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 15 de mayo de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

Colegiados/as inscríbete
desde el portal Mi Colegio:

MODALIDAD

Videollamada.

Accede a las instrucciones de inscripción.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
LinkedIn es la red social profesional de referencia. Es significativa y creciente la
comunidad de trabajo social que en ella se encuentran y que nos conecta con
toda una red de profesionales afines, y nuevas oportunidades.
Si quieres mostrar todo tu potencial e iniciar relaciones de valor para desarrollar
un buen networking, es fundamental que construyas adecuadamente tu perfil y
comprendas las dinámicas internas de la plataforma.
En esta sesión veremos de forma práctica cómo publicar, cómo interactuar,
cómo construir tu red de contactos… las claves para tener un nivel Estelar.

CONTENIDOS
QUÉ ES LINKEDIN, QUE NO ES LINKEDIN.
PUNTOS CLAVE DE TU PERFIL. PROPUESTA DE VALOR Y NARRATIVA.
SECCIONES PARA COMPLETAR TU PERFIL.
TIPOS DE PUBLICACIÓN EN LINKEDIN.
CLAVES PARA CONSTRUIR TU RED DE CONTACTOS.
GRUPOS Y PÁGINAS EN LINKEDIN.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado es necesario la asistencia al
100% de esta sesión.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

PARTICIPANTES
Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo
social precolegiados/as en Madrid.

DOCENTE
JOSE Mª REGALADO
Trabajador Social. Consultor y formador en
Competencias digitales y Transformación digital.
Director en Inmersion TIC Academy.

madrid

»

