
Dossier curso
 

"Exprimiendo LinkedIn:
cómo optimizar nuestro

perfil profesional" 



Sirania Talent Academy es un concepto diferente e innovador donde
hemos querido reunir, no solo propuestas formativas bajo una
metodología de aprendizaje propia, sino también un espacio donde
compartir ideas y conocimientos en torno a la gestión del talento en
los momentos actuales.

Sirania Talent Academy es un punto de encuentro donde compartir,
interactuar y adquirir nuevos conocimientos.  

Qué es Sirania
Talent Academy01

Qué nos hace diferentes

Innovación compartir humanización
Nos encanta innovar
y estar en constante
aprendizaje para
ofrecer los mejores
contenidos a las
organizaciones y las
personas

Somos de la opinión
de las redes sociales
se basan en la idea
de compartir
conocimientos y
experiencias de las
que todos/as nos
podamos beneficiar

Apostamos
firmemente por la
humanización de la
función de Recursos
Humanos y por la
idea de que hay otra
forma msucho más
cercana de gestionar
el talento 



Nuestra 
metodología
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"Aprender haciendo y reflexionando"

R E F L E X I O N A R

H A C E R



Nuestra metodología "aprender reflexionando y
haciendo" surge como fruto de los años de
experiencia desarrollando contenidos, impartiendo
formación tanto a nivel presencial y online así como
implementando las últimas evidencias de la
neurociencia aplicada al aprendizaje. 

Nuestra
metodología
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HACER
VER VÍDEOS,
LEER
CONTENIDOS

REFLEXIONAR/
PENSAR A
TRAVÉS DE
EJERCICIOS

HACER
CAMBIOS

REFLEXIONAR/
PENSAR CON EL
FEEDBACK DEL
TUTOR



Piensa por un momento en la siguiente
situación:

 

Acabas de conocer a una persona a nivel profesional, os habéis
intercambiado información sobre vuestra actividad laboral,
proyectos e intereses.

A los pocos días de haber conocido a esa persona, vas a LinkedIn a
buscarla con el objetivo de poder conectar con ella, conocer algo
más sobre su trayectoria profesional, los contenidos que le
interesan y su actividad en esta red y descubres que, o bien, no
tiene perfil en esta red social o, su perfil está incompleto,
desactualizado o poco cuidado.

 

¿Qué impresión te llevas?
 
 
 

Información
del curso
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Piensa por un momento qué impresión se llevan de ti cuando te
buscan en LinkedIn.

 
 

¿Está tu perfil transmitiendo de
forma adecuada quién eres?



 
 

LinkedIn, hoy en día, es como nuestra tarjeta de visita virtual:
nuestro perfil está abierto 24 horas, los 365 días del año, tanto si
tú estás detrás de la pantalla de un dispositivo como si no.

Cualquier persona que navegue por LinkedIn buscando un/a
colaborador/a, un posible proveedor para una necesidad concreta,
un/a especialista para un tema determinado o simplemente
información o conocimiento puede acceder a tu perfil.

Y en función a cómo esté tu perfil de cuidado y optimizado dará
lugar a que su impresión sobre quiénes somos a nivel profesional
sea positivo o por el contrario lo cierre y decida ir a buscar otro
perfil.

De ahí que solo tenemos una oportunidad para crear una buena
impresión.

 
.

Información
del curso
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¿Por qué un curso de optimización del perfil
de LinkedIn?

Información
del curso
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Porque nuestro perfil de LinkedIn es lo primero que se ve de
nosotros a nivel profesional y en función a cómo esté dará
lugar a que quieran conocer más de nosotros.

Porque no hay una segunda oportunidad para generar una
buena impresión.

Porque nuestro perfil está abierto las 24 horas del día, los 7
días de la semana y es accesible para cualquiera en cualquier
lugar del mundo.

Porque nos permite crear oportunidades de que nos
conozcan, nos valoren como posible candidato/a, quieran
comprar nuestros productos o servicios o nos tengan en
cuenta a nivel profesional.



Información
del curso
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Modalidad online con
seguimiento y
acompañamiento de un tutor 

15 horas en total 

Inicio en cualquier momento y
acceso al curso durante 6
meses desde la fecha de
compra

Acceso en cualquier momento,
a cualquier hora y en cualquier
dispositivo



Objetivo general:
Aprender a

optimizar tu perfil
de LinkedIn para

mejorar tu
proyección a nivel

profesional

Objetivos del
curso
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Conocer en
profundidad todas
las posibilidades

que ofrece
LinkedIn para tu

perfil

Realizar los
cambios

necesarios en tu
perfil en función a

tus objetivos

Crear un perfil
profesional

diferenciador que
te permita

comunicar quién
eres a nivel
profesional 



Piensas que tu perfil de LinkedIn
puede mejorarse pero no sabes
cómo

No tienes perfil de LinkedIn y no
sabes por dónde empezar

No tienes tiempo para ver vídeos
repartidos en la red donde te
explican cómo mejorar tu perfil

Quieres dedicarle tiempo a mejorar
y optimizar tu perfil de LinkedIn
para alcanzar tus objetivos 

Piensas que tu perfil de LinkedIn
está muy bien como está y que no
necesitas ayuda 

Crees que puedes conseguir la
información revisando vídeos en la
red 

No tienes tiempo para ver vídeos,
hacer ejercicios y poner en práctica
los cambios en tu perfil  

No usas LinkedIn, no te gusta o no
le ves la utilidad  

Profesionales en activo, en búsqueda activa de
empleo, estudiantes, personas que se encuentran
planteándose un cambio profesional o cualquier
persona que quiera mejorar su imagen profesional en
LinkedIn

Para quién
está dirigido04

Este curso es para ti si... Este curso NO es para ti si...



Qué incluye
el curso05

Acceso al curso durante 6 meses
desde la fecha de compra

Acompañamiento y seguimiento por parte
del tutor 

48 vídeos con 7 horas de explicaciones 
 detalladas sobre los contenidos

1 cuestionario con preguntas
autocorregibles en cada módulo y 1
cuestionario final

10 actividades para poner en práctica lo
aprendido con feedback por parte del
tutor

Acceso de por vida a nuestra comunidad  
de aprendizaje  donde resolver dudas y
compartir ideas con otras personas
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El curso incluye un diagnóstico inicial de tu perfil de
LinkedIn con la siguiente información:

Análisis de cada
apartado de tu

perfil

Puntos fuertes
del perfil

Áreas de mejora
del perfil

Recomendaciones
a trabajar en el

curso

Bonus 1:
diagnóstico inicial y
final de tu perfil de
LinkedIn
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Al finalizar el curso se realizará un nuevo diagnóstico donde
podrás comparar los cambios y mejoras en el perfil.

Bonus 1:
diagnóstico inicial y
final de tu perfil de
LinkedIn
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Al finalizar el curso y junto con el diagnóstico final, recibirás un
informe con todos los resultados de tus actividades.
 

Bonus 2: informe
final

I N F O R M E  F I N A L

RESULTADOS POR MÓDULOS

MÓDULO

NOTA
CUESTIONARIO

NOTA
EJERCICIOMÓDULO

NOTA
EJERCICIO

NOMBRE FECHA

CURSO
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Desde el primer momento que accedes al curso, pasarás a formar
parte de nuestra comunidad de aprendizaje de por vida.

En esta comunidad, compartimos información, ideas y
experiencias en torno a la temática del curso. 

Podrás, no solo seguir aprendiendo y adquiriendo conocimientos
nuevos, sino que además te permitirá intercambiar ideas y
experiencias con otras personas con el objetivo de que puedas
seguir mejorando tu aprendizaje.

Para nosotras, el aprendizaje no acaba con el curso y somos de la
opinión que compartir información actualizada nos enriquece a
todos/as.

Bonus 3:
comunidad de
aprendizaje

MÓDULO

NOTA
CUESTIONARIO

NOTA
EJERCICIOMÓDULO

NOTA
EJERCICIO



Índice de
contenidos
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I.BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

Bienvenida
Presentación del curso y la tutora.Objetivos del curso
Guía de estudio

II.MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN 
Qué es LinkedIn y qué no es 
Para qué sirve tener un perfil optimizado
Perfil senior o junior, ¿hay diferencia a la hora de optimizarlo en LinkedIn?
La estructura de LinkedIn: optimización de perfil, usabilidad y estrategia

III. MÓDULO 2: EL PERFIL DE LINKEDIN. ASPECTOS PREVIOS

Crear un perfil desde cero:alta en LinkedIn
Los botones de navegación de la página principal
La importancia de las palabras clave
¿Qué es lo primero que se ve en el perfil de LinkedIn? la optimización de la
foto de fondo y la foto de perfil
Los datos de contacto: qué datos incluir
El apartado "tengo interés en"



Índice de
contenidos
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IV. LA OPTIMIZACIÓN DEL PERFL (I). EL APARTADO "ACERCA DE"

Y EL CONTENIDO DESTACADO

El apartado "acerca de": qué es, qué importancia tiene en el perfil y cómo
redactarlo para sea diferenciador
El contenido destacado: por qué incluirlo y qué tipo de contenido podemos
incluir

V. LA OPTIMIZACIÓN DEL PERFL (II). LA EXPERIENCIA

PROFESIONAL

Cómo dar de alta, eliminar o editar nuestra experiencia profesional
Algunas ideas a la hora de redactar nuestra experiencia profesional: palabras
clave, retos y logros, funciones y tareas

VI. LA OPTIMIZACIÓN DEL PERFL (III). EL APARTADO DE

FORMACIÓN

Cómo dar de alta, eliminar o editar la formación
Pautas a tener en cuenta

VII. LA OPTIMIZACIÓN DEL PERFL (IV). LICENCIAS,

CERTIFICACIONES Y VOLUNTARIADO

Cómo añadir, eliminar o editar licencias y certificaciones. Por qué es
importante incluirlo
Las actividades de voluntariado y su importancia en el perfil de LinkedIn
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VIII. LA OPTIMIZACIÓN DEL PERFL (V). EL APARTADO DE LOGROS

¿Qué opciones incluye el apartado logros?
¿Cómo incluirlo en tu perfil?

IX. LA OPTIMIZACIÓN DEL PERFL (VI). VALIDACIONES DE

HABILIDADES Y RECOMENDACIONES

Qué son las validaciones de habilidades y qué importancia tienen en el perfil
Cómo validar habilidades de terceros
Los tests de conocimientos de LinkedIn
Las recomendaciones en el perfil

X. LA OPTIMIZACIÓN DEL PERFL (VII). ESTADÍSTICAS DEL PERFIL,

LA PERSONALIZACIÓN DE LA URL Y CÓMO CREAR UN PERFIL EN

VARIOS IDIOMAS

Las estadísticas de nuestro perfil
La importancia de la personalización de nuestra URL
Cómo crear un perfil en varios idiomas
La configuración del perfil público de LinkedIn
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XI. LA OPTIMIZACIÓN DEL PERFL (VIII). LOS AJUSTES DE

PRIVACIDAD DEL PERFIL DE LINKEDIN

Cómo configurar cada uno de los apartados de la privacidad del perfil (I):
preferencias de la cuenta
Cómo configurar cada uno de los apartados de la privacidad del perfil (II):
visibilidad
Cómo configurar cada uno de los apartados de la privacidad del perfil (III):
comunicaciones



Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid y Master en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos en el Centro de
Estudios Financieros de Madrid, así como Experto
Universitario en Gestión por Competencias en la
Universidad Complutense de Madrid.  

También tengo un Master en Intervención
Psicológica con DBM por la Universidad de
Valencia.

Soy Directora de Sirania Recursos Humanos, una
empresa que aúna la gestión del talento en
entornos digitales con la transformación digital.

Actualmente colaboro en instituciones
académicas como la Universidad de Alicante o
ESIC Business & Marketing School como
Profesora Colaboradora así como Gerente de
Carreras Profesionales y Proyectos del Master de
RRHH en la Universidad de Alicante.

He impartido formación sobre habilidades, redes
sociales y recursos humanos para empresas
como AT Sistemas, FCC, Ayuntamiento de
Alicante, Caser seguros, Cex, Banco de España,
Cruz Roja, Fábrica de Moneda y Timbre, Ryanair,
Técnicas Reunidas, Grupo Barceló

Coautora de el libro "El dilema del directivo"
Editorial Lid. 2014.

Autora del libro “Los procesos de selección en la
era digital: estrategias para atraer y enamorar el
talento” Editorial Fundación Confemetal. 2019

Formadora07

¿Quieres
saber más de
mi?

https://isabeliglesiasalvarez.com/
https://www.linkedin.com/in/isabeliglesiasalvarez/
https://www.instagram.com/isa_iglesias_al/
https://twitter.com/isa_iglesias_al


120€

Importe07

¿Qué incluye este precio?

Acompañamiento y
seguimiento por
parte del tutor 

48 vídeos con  7
horas de
explicaciones
detalladas sobre los
contenidos

1 cuestionario con
preguntas
autocorregibles en
cada módulo y 1
cuestionario final

10 actividades para
poner en práctica lo
aprendido con
feedback por parte
del tutor

Acceso de por vida
a nuestra
comunidad de
aprendizaje donde
resolver dudas y
compartir ideas con
otras personas

Acceso al curso
durante 6 meses
desde la fecha de
compra



Esta formación cumple con los requisitos
establecidos por la Resolución del 15 de Abril
del 2020 del Servicio Público de Empleo
Estatal para ser bonificada por Fundae.

Si estás interesado/a en bonificártelo,
contacta con nosotros en info@sirania.com

Formación
bonificada
por Fundae
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf


www.sirania.com

© Isabel Iglesias, 2021. Todos los derechos reservados 

https://www.linkedin.com/company/siraniarecursoshumanos/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/siraniahr/
https://www.youtube.com/channel/UCM0KWfO8dJKYa4SsC73RGjA

