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LINKEDIN BÁSICO PARA INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS E 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 

La búsqueda y selección de personal ha cambiado hoy en día y las empresas utilizan otros métodos para el 

reclutamiento: son muchas las que utilizan redes sociales para buscar perfiles adecuados para un determinado 

puesto vacante. 

Una visibilidad adecuada en internet aumenta significativamente las posibilidades de lograr el éxito en un 

candidato en búsqueda activa de empleo. 

Ser capaz de adaptarse a estos cambios y aprovechar la oportunidad, dará ventajas competitivas frente a otros 

candidatos. 

Con esta formación se buscan los siguientes: 

 Conocer la principal herramienta online para la búsqueda y mejora de empleo. 

 Potenciar la marca profesional en Internet para que muestre capacitación real. 

Curso presencial de 3h lectivas a desarrollar con tableta u ordenador portátil. 

 PREVIO al inicio del curso: Envío de tutoriales para que todos los asistentes hayan creado una cuenta 

y rellenado un perfil. 

 POSTERIOR (a las dos semanas): Revisión de los perfiles de cada uno de los asistentes, con envío de 

propuestas de mejora por escrito 

Beneficios que puede aportar Linkedin: networking, canal de información, visibilidad, empleo, negocios… 

1. Marca personal, de dentro a fuera 

2. Revisión de los principales tips, y errores a evitar 

3. Tres KPI’s 

4. Qué se puede hacer: rutinas + publicaciones 

5. Cómo detectar e invitar perfiles relevantes para Ingenieros Agrónomos Y Técnicos Agrícolas 

6. Revisión de perfiles de los asistentes 

7. Linkografía propuesta para saber más 
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 Profesionales en búsqueda activa y mejora de empleo. 

 Profesionales que deseen potenciar su imagen y capacidades en Internet así como mejorar sus redes 

profesionales. 

Profesorado: Sergio Ibáñez es el  responsable de www.5campus.com/empleo, la mayor web de recursos 

de empleo en español.  

o 11 años de experiencia en Linkedin 

o Formador en talleres sobre Linkedin en la Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge, 

Zaragoza Activa, NETT, Espacio Joven de Ibercaja, ... 

  
 

Duración: 3 horas 

Modalidad: Presencial. 

Lugar: Zaragoza. Sede de La Fundación para la Agricultura del Conocimiento, calle Valenzuela, 5, 4ª 

Fecha y hora: 23 de octubre de 2019.  En horario de 16:00 a 19:00 horas. 

PRECIOS:  

25€ Colegiados COITA ARAGÓN y otros colegios con convenio 
50€ No colegiados 
20€ Colegiados de COITA ARAGÓN y COIAANPV en paro1 

(1) La situación de desempleo se debe acreditar al comienzo del curso. 

ORGANIZA:  

                                        

 

 

 

  

Inscripciones a través de la Fundación para la Agricultura del Conocimiento, mediante:            

teléfono 976 230 389      o   en la web  https://agroconocimiento.es/     

INSCRIPCIÓN 

https://www.coiaanpv.org/recursos/agent.php?repository_id=1&resource_id=7339
https://agroconocimiento.es/

