
 
 
 

CURSO 
  

COMO SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A TUS 
OPCIONES PROFESIONALES EN LinkedIn. 

 
6 Horas.  Días 3 y 4 de marzo de 2015.  

Horario de 16:00 a 19:00 
 
DESTINATARIOS: Profesionales activos o en búsqueda de empleo que deseen potenciar su pre-

sencia en redes sociales y en particular LinkedIn. 
 

OBJETIVO: Aprender a hacer gestiones a través de LinkedIn, para ampliar nuestra red de contac-

tos, buscar opciones de empleo, hacer marca personal y establecer sinergias para la búsqueda 
de negocios. 

 
CONTENIDOS

 
Creación de perfil en LinkedIn, actualizaciones, grupos en LinkedIn, crear red de contactos, in-
teracciones con los contactos, empresas, empleos a través de LinkedIn.

 
PROFESORADO,  Jorge Suárez González (Perfil en LinkedIn).  
Director Comercial de Enviroo.com. Licenciado en Ciencias Químicas experiencia en gestiones en 
LinkedIn (con más de 5.000 contactos). 
  
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Colegio de Oficial de Químicos de Asturias y León.  
C/ Pedro Masaveu 1  1ºD. Oviedo. 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Enviar solicitud por e-mail a:     colegioquimicos@telecable.es   o        fax: 985 256 077 

Curso Cuota Colegiado 
Como sacar el máximo partido a tus opciones profesionales en LinkedIn. 63,00 € 53,60 € 
Para Colegiados en situación de DESEMPLEO  se aplica un 30% de descuento sobre cuota ……43,80 € 
 
Nombre  Empresa  
Dirección  Localidad  
Teléfono  e-mail  
Datos facturación 
Razón Social  CIF/NIF  
Dirección  Provincia  C.P.  
 
Forma de pago: Transferencia a c.c.   Banco Herrero 0081 5051 54 0001773182      ó       Cajastur 2048 0093 15 0340014576 
La solicitud reserva de plaza será efectiva con el envío del boletín de inscripción. La confirmación de la reserva se hará efectiva con el 
envío de copia de justificante de pago.  Plazas limitadas (25) y realización del curso condicionada a mínimo numero de alumnos. Fecha 
límite de inscripción 5 días antes de la celebración del curso. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán incor-
porados al fichero CLIENTES cuya titularidad corresponde al Colegio Oficial de Químicos del Principado de Asturias y León, domiciliado en Oviedo, CL Pedro Masaveu. Dicho 
fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a esta Corporación.  
 

https://t.yesware.com/tl/d74576df5f4108528e133e41beb6b724567a7ebb/6b5de7b5e3f9ce58909c25eaa283a6bb/220b779cf80c4530213ea807ef9f71b0?ytl=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fprofile%2Fpublic-profile-settings%3Ftrk%3Dprof-edit-edit-public_profile
https://t.yesware.com/tl/d74576df5f4108528e133e41beb6b724567a7ebb/6b5de7b5e3f9ce58909c25eaa283a6bb/e832a7ffe00e985e4c833e67338d3163?ytl=http%3A%2F%2FEnviroo.com
mailto:colegioquimicos@telecable.es

