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“Búsqueda Activa de Empleo 2.0” 
Bruselas, 22 de marzo de 2017 

De 14h00 a 18h00 

Objetivo del curso 

El objetivo del curso es dar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para 
realizar una búsqueda efectiva de trabajo, para así aumentar de manera considerable las 
posibilidades de éxito. 

Dirigido a: 

 Personas desempleadas 

 Estudiantes universitarios 

 Candidatos activos en búsqueda de empleo 

 Empleados que busquen una posición más acorde con sus ambiciones profesionales 
Para participar en el curso, es necesario estar inscrito en la página web de Empleo Belux 

Contenido del curso: 

 Las 5 maneras de conseguir empleo. Ventajas, recomendaciones, herramientas y mejores 
prácticas para cada una: 

o Agencias de Empleo 
o Ferias de Empleo 
o Aplicaciones espontáneas 
o Anuncios en Internet y Redes Sociales 
o Networking 

 Herramientas que debes conocer: 
o Flujos y lectores RSS 
o Google Alerts 
o Herramientas de Curación de Contenidos 
o Portales y Apps de Búsqueda 
o Portales y Apps de Networking 

 Imagen digital y presencia en las Redes Sociales -  Contenidos y Portafolios: 
o LinkedIn, Twitter, Slideshare, Wordpress, Behance 
o Ciclo de curación de contenidos 

 Cómo crear un perfil LinkedIn completo y atractivo para empleadores: 
o Perfil profesional, contactos, ubicación, educación, experiencia 
o Validación de aptitudes, recomendaciones, grupos, actualizaciones 

 Cómo crear un tablero de mando, con acciones y estado de cada aplicación: 
o Tablero Excel con Hiperenlaces 
o Tablero Trello 

 Mejores prácticas y consejos: 
o CV, Carta de Presentación, Entrevista y seguimiento 

 Mejora continua: 
o Posicionamiento SEO en LinkedIn 
o Educación: MOOCS, Udemy, Udacity, Coursera, Domestika 

 
Ronda de preguntas 

Más información 
 El curso se impartirá en español 
 La inscripción y asistencia al curso es gratuita  
 Se entregará  a los participantes un diploma acreditativo de asistencia al curso. 

http://www.empleobelux.com/

