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TALLER DE EMPLEABILIDAD “LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN R EDES 2.O. = LINKEDIN” 

Entidad organizadora  

Colegio Oficial de Químicos del Sur
Extremadura). Impartido por IMAN F

Objetivos  

El uso de las herramientas disponibles en la red Linkedin es necesario a día de hoy para posicionarse en 
el mercado laboral. Actualmente ha
en el uso de la aplicación, por lo que se hace necesario y crítico de cara a una búsqueda activa de 
empleo. Los objetivos concretos que se persiguen son: 

- Conseguir la optimización de uso de l
laborales.  

- Creación de un perfil competitivo a través de un tutorial on
cómo crear su ficha, configurarla, hacer crecer su red, posicionarse en ofertas de empleo y 
gestionar eficazmente el networking en redes. 

 
Contenidos  

En resumen, la formación empezará exponiendo la importancia de esta herramienta, las diferencias entre 
mercado oculto y mercado abierto, como posicionar tu candidatura frente al resto de una manera 
proactiva mientras que los otros portales de empleo se hacen de una forma pasiva, para qué es 
necesario Linkedin …etc. Y continuará con 
opciones de configuración, cómo hacerlo atractivo, ampliar
creación de grupos y búsqueda de ofertas publicadas, entre otros. 

Tras el taller los alumnos deberán crear su perfil en función de los consejos que se les remitirán y se 
valorará su visibilidad en la red.  

 
Lugar, fecha y horario  

- Sevilla, sede del Colegio de Quimicos. Existe la posibilidad de asistencia por videoconferencia. 

- Día 22 de Mayo en horario de 16:30 a 19:30 horas. 
 

 
Matricula . Fecha límite de matrícula: día 16 de mayo. 

- Colegiados y estudiantes adheridos desempleados, debidamente justificado: 35 euros. 
Colegiados: 45 euros. No colegiados: 60 euros. 

- Mínimo 20 alumnos.  
 
Preinscripción: hasta el día 9 de mayo (enviar e
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l Sur, en todo su ámbito territorial (Andalucía, excepto Huelva, y 
Formación. 

El uso de las herramientas disponibles en la red Linkedin es necesario a día de hoy para posicionarse en 
el mercado laboral. Actualmente hay un crecimiento exponencial por parte de departamentos de RRHH 
en el uso de la aplicación, por lo que se hace necesario y crítico de cara a una búsqueda activa de 
empleo. Los objetivos concretos que se persiguen son:  

Conseguir la optimización de uso de la red social en el plano de búsqueda de oportunidades 

Creación de un perfil competitivo a través de un tutorial on-line donde el estudiante conocerá 
cómo crear su ficha, configurarla, hacer crecer su red, posicionarse en ofertas de empleo y 

tionar eficazmente el networking en redes.  

En resumen, la formación empezará exponiendo la importancia de esta herramienta, las diferencias entre 
mercado oculto y mercado abierto, como posicionar tu candidatura frente al resto de una manera 
roactiva mientras que los otros portales de empleo se hacen de una forma pasiva, para qué es 

necesario Linkedin …etc. Y continuará con un tutorial práctico donde se verá desde cómo crear un perfil, 
opciones de configuración, cómo hacerlo atractivo, ampliar tu red… etc, hasta participar en debates, 
creación de grupos y búsqueda de ofertas publicadas, entre otros.  

Tras el taller los alumnos deberán crear su perfil en función de los consejos que se les remitirán y se 

Sevilla, sede del Colegio de Quimicos. Existe la posibilidad de asistencia por videoconferencia. 

Día 22 de Mayo en horario de 16:30 a 19:30 horas.  

. Fecha límite de matrícula: día 16 de mayo.  

Colegiados y estudiantes adheridos desempleados, debidamente justificado: 35 euros. 
Colegiados: 45 euros. No colegiados: 60 euros.  

de mayo (enviar e-mail a Secretaría indicando datos de contacto). 
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, en todo su ámbito territorial (Andalucía, excepto Huelva, y 

El uso de las herramientas disponibles en la red Linkedin es necesario a día de hoy para posicionarse en 
y un crecimiento exponencial por parte de departamentos de RRHH 

en el uso de la aplicación, por lo que se hace necesario y crítico de cara a una búsqueda activa de 

a red social en el plano de búsqueda de oportunidades 

line donde el estudiante conocerá 
cómo crear su ficha, configurarla, hacer crecer su red, posicionarse en ofertas de empleo y 

En resumen, la formación empezará exponiendo la importancia de esta herramienta, las diferencias entre 
mercado oculto y mercado abierto, como posicionar tu candidatura frente al resto de una manera 
roactiva mientras que los otros portales de empleo se hacen de una forma pasiva, para qué es 

donde se verá desde cómo crear un perfil, 
tu red… etc, hasta participar en debates, 

Tras el taller los alumnos deberán crear su perfil en función de los consejos que se les remitirán y se 

Sevilla, sede del Colegio de Quimicos. Existe la posibilidad de asistencia por videoconferencia.  

Colegiados y estudiantes adheridos desempleados, debidamente justificado: 35 euros. 

mail a Secretaría indicando datos de contacto).  
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DATOS DEL ALUMNO:  
Apellidos:  ................................
Nombre:  ................................
DNI:  ................................................................
Dirección:  ................................
C.P.  ..................... Población:
Provincia:  ................................
Teléfono:  ................................
E-mail:  ................................ ................................
Fecha Nacimiento:  ................................
Titulación Universitaria:  ................................

 
 IMPORTE DE LA MATRÍCULA:  

Colegiados desempleados, debidamente justificado  ם
.Colegiados: 45 euros  ם
No Colegiados: 60  ם
 

INCLUYE:   
� Material Didáctico.
� Certificado de asistencia y aprovechamiento. 
 

FORMA DE PAGO : 
 .Transferencia Bancaria ם
 .Ingreso Efectivo ם

 
 
NORMAS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCI
 
1. Preinscripción: hasta el día 9 de 

del Colegio indicando sus datos personales, profesionales y de contacto.
 
2. Matrícula: desde el día 10 al 16 de 

admisión o no al curso. A continuación se deberá realizar la matrícula. Para
transferencia, se remitirá justificante de la misma y Boletín de Inscripción vía e
secretaria@colegiodequimicos.org. Si el ingreso es en efectivo se entregará el Bolet
directamente en Secretaría.  

 
Para cualquier duda el teléfono de contacto es el 954
 
 

Nota. El número mínimo de alumnos para que se pueda impartir el curso es 20

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales aquí 
contenidos serán utilizados exclusivamente para la gestión administrativa y económica del Curso. El Colegio garantiza la conf
todos los datos facilitados y se compromete a no revelar, ceder o comunicar los datos personales a ningún tercero, salvo para el cump
de las exigencias que deriven de los usos para los que han sido comunicados. Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevill
Adolfo Suárez, nº 22-1º C. 41011 Sevilla.  
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
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..........................................................................................  
............................................................................................  

....................................................................  
..........................................................................................  

Población:   ...........................................................   
..........................................................................................  

...........................................................................................  
...............................................................  

...........................................................................  
...................................................................  

desempleados, debidamente justificado: 35 euros.
euros. 
60 euros. 

Material Didáctico. 
Certificado de asistencia y aprovechamiento.  

Transferencia Bancaria. Solicitar el número de cuenta en la Secretaría del Colegio.

NORMAS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCI ÓN: 

de mayo a las 14 h . Los interesados deberán enviar un e
Colegio indicando sus datos personales, profesionales y de contacto. 

de mayo.  La Secretaría del Colegio comunicará a las personas preinscritas su 
admisión o no al curso. A continuación se deberá realizar la matrícula. Para
transferencia, se remitirá justificante de la misma y Boletín de Inscripción vía e

. Si el ingreso es en efectivo se entregará el Bolet

Para cualquier duda el teléfono de contacto es el 954-45 20 80, preguntar por Srtas. Eva o Tamara.

El número mínimo de alumnos para que se pueda impartir el curso es 20. 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales aquí 
contenidos serán utilizados exclusivamente para la gestión administrativa y económica del Curso. El Colegio garantiza la conf

s datos facilitados y se compromete a no revelar, ceder o comunicar los datos personales a ningún tercero, salvo para el cump
de las exigencias que deriven de los usos para los que han sido comunicados. Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevill
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euros. 

Solicitar el número de cuenta en la Secretaría del Colegio. 

Los interesados deberán enviar un e-mail a la Secretaría 

La Secretaría del Colegio comunicará a las personas preinscritas su 
admisión o no al curso. A continuación se deberá realizar la matrícula. Para ello, una vez realizada la 
transferencia, se remitirá justificante de la misma y Boletín de Inscripción vía e-mail a 

. Si el ingreso es en efectivo se entregará el Boletín de Inscripción 

45 20 80, preguntar por Srtas. Eva o Tamara. 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales aquí 
contenidos serán utilizados exclusivamente para la gestión administrativa y económica del Curso. El Colegio garantiza la confidencialidad de 

s datos facilitados y se compromete a no revelar, ceder o comunicar los datos personales a ningún tercero, salvo para el cumplimiento 
de las exigencias que deriven de los usos para los que han sido comunicados. Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla. Avda. Presidente 


