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PRESENTACIÓN 
 
Las Redes Sociales profesionales son uno de los tipos de medio de 
comunicación social con mayor utilidad para los usuarios de las Social media. 
 
Estamos en presencia de la Red social profesional por excelencia: Linkedin. Una 
de las redes sociales mejor y más valoradas por profesionales, empresas y 
usuarios. No en vano esta red social es la que mejor alinea la tecnología con las 
personas en el logro de sus objetivos. Y es en este caso cuando los medios 
sociales cumplen su fin. 
 
Esta Red social es una de las que mejor posiciona profesionalmente a sus 
usuarios. Por ello a través de este curso te ofrecemos la posibilidad de utilizar al 
100% las herramientas, potencialidades y capacidades que te ofrece Linkedin 
para la promoción y el desarrollo de tu propia marca personal o de los intereses 
corporativos de tu empresa. 
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CERTIFICACIÓN 
 
Para los alumnos que superen las pruebas de evaluación se emitirá Diploma 
emitido por la ESIMAD- Escuela Interactiva de Marketing Digital. 
 
 

  
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
La finalidad última de este curso es que el alumno se capacite para un uso 
completo e integral de esta Red Social profesional, tanto para su uso de forma 
privada o personal, como para la utilización de la misma en un entorno e-
business. 
 
Algunos de los resultados del aprendizaje son el conocimiento y el uso de esta 
Red social para: 
 

• la gestión de contactos 
• el uso de Linkedin en las estrategias empresariales de social media 
• la gestión cotidiana en la comunicación, interacción, búsquedas, 

respuestas, etec. 
• el uso de aplicaciones para Linkedin 
• la búsqueda de trabajo 

 
 
 
DESTINATARIOS 
 
En general todas aquellas personas que desempeñen su trabajo, actividad, u 
ocio en entornos digitales. 
 
Profesionalmente, para quién desarrolla su trabajo profesional como 
Community Manager o cualquier otra profesión del marketing digital, o en la 
realización de tareas y competencias profesionales dentro del e-business (e-
learning, e-businees RRHH, consultoría e-business,...) 
 
Especialmente muy útil para todas aquellas personas que deseen emplear 
Linkedin en el desarrollo de su marca personal (personal branding). 
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PROGRAMA 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN 

1. ¿Qué es LinkedIn? 
2. LinkedIn en cifras 
3. Cómo aprovechar LinkedIn para alcanzar el éxito 

3.1. Participar en LinkedIn y aumentar las probabilidades de ser 
contactado 

3.2. Diez consejos para utilizar mejor LinkedIn 
3.3. Otras cosas que se pueden hacer con LinkedIn 

4. Tipos de cuentas en LinkedIn 
4.1. La cuenta gratuita de LindekIn 
4.2. Las cuentas Premium de LinkedIn 

5. Crear una cuenta en LinkedIn 
6. La página de inicio de LinkedIn 

 
TEMA 2. CREAR SU PERFIL 

1. Visualizar su perfil de LinkedIn 
2. Optimizar su perfil para que le ayude a conseguir sus objetivos 
3. Completar su perfil 
4. Introducir la Información básica del perfil 
5. Añadir puestos de trabajo 
6. Añadir información acerca de su educación 
7. Añadir vínckulos a una página Web y otra información adicional 
8. Integrar su cuenta de LinkedIn con Twitter 
9. Personalizar su perfil público 
10. Añadir secciones a su perfil 
11. Añadir un extracto a su perfil 
12. Añadir información personal 
13. Especificar la configuración de contacto 
14. Añadir una fotografía a su perfil 
15. Visualizar su perfil 

 
TEMA 3. AÑADIR Y GESTIONAR CONTACTOS 

1. Desarrollar una estrategia de contactos 
2. Construir una red de contactos 
3. Importar contactos desde otros sistemas de correo electrónico 
4. Cómo conectar con sus antiguos colegas y con sus compañeros 

actuales 
5. Conectar con sus compañeros de clase 
6. Conectar con otros miembros de LinkedIn 
7. Cómo conectar con personas que no están en LinkedIn 
8. Cómo responder a las invitaciones 
9. Gestionar sus contactos 
10. Eliminar contactos 
11. Visualizar las estadísticas de su red 

 
TEMA 4. PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE LINKEDIN 

1. Personalizar la forma en la que utiliza LinkedIn 
2. Personalizar la configuración de su perfil 
3. Personalizar la configuración de las notificaciones por correo 

electrónico 
4. Personalizar la configuración de su página de inicio 
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5. Suscribirse a una fuente RSS 
6. Personalizar la configuración de las invitaciones de grupo 
7. Personalizar su información personal en LinkedIn 
8. Personalizar su configuración de privacidad 
9. Especifique cómo desea utilizar la red de LinkedIn 

 
TEMA 5. GESTIONAR Y ACTUALIZAR SU PERFIL 

1. Comprender la importancia de un perfil actualizado 
2. Cómo funcionan las actualizaciones de LinkedIn 
3. Cómo publicar una actualización 
4. Gestionar sus actualizaciones 
5. Comentar acerca de una actualización 
6. Actualizar su perfil 
7. Promocionar su perfil en la Web 
8. Imprimir y descargar su perfil 

 
TEMA 6. CÓMO COMUNICAR CON OTROS MIEMBROS DE LINKEDIN 

1. Comprender cómo funciona su red de contactos de LinkedIn 
2. Comprender cómo funciona InMail, las presentaciones y los mensajes 

de LinkedIn 
3. Comprender las opciones de sus contactos 
4. Gestionar su buzón 
5. Cómo evitar mensajes 
6. Cómo leer y responder a mensajes 
7. Enviar un mensaje InMail 
8. Solicitar presentaciones 
9. Gestionar solicitudes de presentación 

 
TEMA 7. CÓMO REALIZAR BÚSQUEDAS EN LINKEDIN 

7. Cómo realizar una búsqueda rápida 
8. Cómo buscar personas 
9. Acotar los resultados de la búsqueda 
10. Cómo realizar una búsqueda avanzada de gente 
11. Guardar una búsqueda de gente 
12. Técnicas avanzadas de búsqueda 
13. Cómo utilizar el Organizador de perfiles 

 
TEMA 8. CÓMO UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE LINKEDIN 

1. Las herramientas de LinkedIn 
2. Cómo utilizar la barra de herramientas de Outlook 
3. Cómo crear una firma de correo electrónico 
4. Cómo utilizar el asistente de la barra de herramientas de Google 

 
TEMA 9. CÓMO BUSCAR TRABAJO EN LINKEDIN 

1. Cómo llamar la atención de los responsables de selección de personal 
2. Buscar ofertas de empleo 
3. Visualizar ofertas de empleo 
4. Cómo llevar a cabo una búsqueda avanzada 
5. Solicitar empleo 
6. Cómo encontrar responsables de contratación 
7. Actualizarse a una cuenta Premium Job Seeker 
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TEMA 10. CÓMO SOLICITAR Y ENVIAR RECOMENDACIONES 
1. Las recomendaciones en LinkedIn 
2. Solicitar recomendaciones 
3. Cómo gestionar sus solicitudes de recomendación 
4. Cómo responder a solicitudes de recomendaciones 
5. Aceptar recomendaciones 
6. Realizar recomendaciones 
7. Gestionar recomendaciones 

 
TEMA 11. LOS GRUPOS DE LINKEDIN 

1. Comprender cómo funcionan los grupos de LinkedIn 
2. Unirse a un grupo 
3. Cómo participar en debates de grupo 

3.1. Recomendar un debate 
3.2. Añadir comentarios a un debate 
3.3. Realizar un seguimiento de los debates de grupo y de sus 

miembros 
3.4. Iniciar un debate 

4. Utilizar el tablón de empleos de un grupo 
5. Administrar sus grupos 

5.1. Visualizar sus grupos 
5.2. Cómo cambiar el orden en el que se muestran los grupos 
5.3. Como visualizar las actualizaciones de los grupos 
5.4. Cómo visualizar los miembros de un grupo 
5.5. Cómo administrar la configuración de un grupo 
5.6. Cómo compartir la información acerca de grupos 
5.7. Cómo abandonar un grupo 

6. Cómo crear y administrar su propio grupo 
6.1. Cómo crear su propio grupo 
6.2. Cómo gestionar su propio grupo 

 
TEMA 12. LAS RESPUESTAS DE LINKEDIN 

1. Comprender cómo funcionan las respuestas de LinkedIn 
2. Cómo realizar una pregunta 
3. Cómo explorar las respuestas abiertas para responderlas 
4. Cómo responder a preguntas 
5. Cómo buscar respuestas en LinkedIn según palabras clave 
6. Cómo ver y modificar sus preguntas y respuestas 

 
TEMA 13. LAS APLICACIONES DE LINKEDIN 

1. Comprender cómo funcionan las aplicaciones de LinkedIn 
2. Cómo elegir las aplicaciones correctas 
3. Cómo añadir aplicaciones 

3.1. La aplicación Blog Link 
3.2. La aplicación Box.net Files 
3.3. La aplicación Sondeos (Polls) 
3.4. La aplicación Reading Linst by Amazon 
3.5. La aplicación SlideShare Presentations 
3.6. La aplicación WordPress 

4. Cómo añadir y administrar Eventos de LinkedIn 
5. Cómo eliminar aplicaciones 
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TEMA 14. EL DIRECTORIO DE EMPRESAS EN LINKEDIN 
1. Comprender cómo funciona el directorio de empresas en LinkedIn 
2. Las actualizaciones de las empresas seguidas 
3. Cómo buscar empresas 
4. Cómo seguir a una empresa 
5. Cómo dar de alta una empresa 

 
TEMA 15. LINKEDIN MÓVIL 

1. Cómo utilizar LinkedIn Móvil 
2. Cómo acceder a LinkedIn desde el navegador de su dispositivo móvil 
3. La navegación en LinkedIn desde el navegador de su dispositivo móvil 
4. Utilizar la aplicación de LinkedIn para el iPhone 
5. Utilizar la aplicación de LinkedIn para Android 

 
TEMA 16. SELECCIONAR CANDIDATOS PARA UN EMPLEO EN LINKEDIN 

1. Comprender cómo funcionan las opciones de búsqueda de candidatos 
de LinkedIn 

2. Cómo publicar una oferta de empleo 
3. Cómo gestionar las ofertas 
4. Cómo contratar paquetes de empleo 
5. Cómo buscar candidatos para un empleo 
6. Cómo realizar búsquedas de referencias 
7. Cómo utilizar LinkedIn Talent Advantage 

 
TEMA 17. LA PUBLICIDAD EN LINKEDIN 

1. Las opciones publicitarias en LinkedIn 
2. Cómo crear un DirectAd de LinkedIn 
3. Cómo gestionar sus DirectAds 
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METODOLOGÍA 
 
Metodología E-Learning. 100% Online. Con acceso al aula virtual donde se 
dispone del material didáctico multimedia e interactivo y donde podrás acceder 
al equipo tutor que da soporte al curso.  
 
Los tutores realizarán un seguimiento y resolverán dudas a través del Foro y/o a 
través de webmail de la plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DIDACTICO 
 
Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula 
virtual o a distancia a través de CD Rom, donde además del contenido teórico 
práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material 
complementario, videos, blogs y artículos, foro, y los test de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO 
 
Luis Tapia Aneas 

 Socio-director del grupo de consultoría tecnológica y de gestión PM 
Consultores, y Online Manager Marketing de Aulaformacion. 

 
 Ex-director de marketing de Centros Europeos de Empresas e 

Innovación CEEI Castilla y León. 
 

 Licenciado en Ciencias Empresariales. MBA (Master Business 
Administration) por el Instituto de Empresa (IE Business School-
Madrid). 
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DURACIÓN Y FECHAS 
 
40 horas (a realizar en 1 mes en el aula virtual) 
Convocatoria abierta durante todo el año. 
Acceso al curso de forma inmediata a la matriculación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS Y FINANCIACIÓN 
 
Oferta especial: 65 Euros. (sólo acceso a aula Virtual) 
130 euros (incluye acceso al aula virtual + entrega de CD Rom al final del curso 
que incluye todo el material del curso). 
 
Formación Bonificable para empresas: Curso 100% bonificable a través de la 
Fundación Tripartita. En este caso el precio se incrementa en 45 euros por 
gastos de gestión.  Para este caso ponerse en contacto con secretaría para 
realizar las gestiones. 
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CONTACTO E INFORMACIÓN 
 
 

 
 

Información, Matriculación y secretaria: 
 

Tfno: 902 300 247 

Horario de 8:30 a 14:30 L-V; y de 16:30 a 19:30 L-J 

(excepto horario de verano, solo de mañanas) 

 

 

 
 
  

http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/contacta-con-nosotros/�
http://www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK05T�
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 
La inscripción y matrícula, se acredita con el pago del precio de la matrícula 

Puede realizar la inscripción online y el pago de matrícula a través de nuestro 
sistema de TPV virtual accediendo a (pulsar aquí) 
  

 

 
 
 
Más información: Matriculación y secretaria 

Tfno. 902 300 247 
correo electrónico secretaría: gestion@aulaformacion.net 

 

  

http://http/www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK06T#marketing�
http://www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK06T#marketing�
mailto:gestion@aulaformacion.net�
http://www.cursos-formacionprofesional.es/cursosfp/matriculacion-paso-1?codificacion=MK06T�
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Luis Tapia Aneas. Director de Aulaformacion 
 
«La mente que se ensancha con una nueva idea, nunca vuelve a su 
dimensión original.» (Alvin Moscow) 

 
 
La Escuela Interactiva de Marketing Digital (ESIMAD) es una iniciativa de un grupo de 
profesionales del mundo de la Economía Digital en los ámbitos académico y empresarial, 
que tiene por misión la educación y el aprendizaje en nuevas profesiones emergentes en 
los ámbitos de la Gestión, de la innovación y el Marketing Digital. 
 
Esta iniciativa está promovida por AULAFORMACION como centro colaborador de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), como empresa especializada en la 
impartición de formación a distancia a través de metodologías e-learning. 
 
Apostamos por una formación actual, que llegue a todos los rincones, con técnicas de 
educación y aprendizaje basadas en las nuevas tecnologías, y que potencie el desarrollo 
de un nuevo profesional “nativo digital” en los valores de la cultura 2.0.; un desarrollo y 
progreso de un nuevo profesional que pueda crear y desarrollar su “propia marca 
personal”, y en el que adquiera un “nuevo estilo de trabajo” basado en la superación y el 
reto, en el logro de sus propios méritos personales y en el carácter emprendedor. 
 
Todo ello un entono de trabajo digital, dónde cobra importancia la persona y los 
recursos humanos, dónde el máximo exponente es el Equipo humano de formadores, 
que con su conocimiento y experiencia profesional sabrán transmitir estos principios, 
valores y aptitudes, además de una experiencia basada en talento, conocimientos y 
hechos. 
 
Para ello ofrecemos programas adecuados para los nuevos profesionales de la Sociedad 
Digital en los diferentes ámbitos de la gestión y del marketing. 
 
Así con la garantía y el apoyo de la Universidad se ofrecen Programas formativos 
certificados en cursos profesionales técnicos, de experto y de postgrado dirigidos a la 
formación integral de profesionales del Marketing en Internet, Community Manager, 
Online Marketing Manager, Social Media Manager, Social media Strategics, Online 
Reputation Manager, Online Product Manager,… 
 
Además para facilitar al alumno una formacion progesiva y escalable dentro de un 
itinerario formativo a la medida de sus necesidades , la Escuela y la Universidad han 
establecido un sistema de Convalidaciones por el cual se puede acumular en el tiempo 
diferentes programas formativos modualres conducentes a la obtención de un Título de 
Postgrado Universitario. 
  

http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/profesorado/�
http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/certificacion-academica/�
http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/certificacion-academica/�
http://www.cursos-communitymanager.es/communitymanager/index.php/quienes-somos/convalidaciones/�
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