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Ten a mano tu CV
• LinkedIn es básicamente como tu CV pero de una forma visual y accesible

• Tu perfil puede estar en más de un idioma

• Puedes tenerlo en inglés y español (muy recomendado ponerlo en inglés)

• Cuando una persona mire tu perfil le saldrá en el idioma que ESA PERSONA tiene por
defecto

• Cómo empezar: 

• Haz click en añadir nueva sección

Aquí puedes elegir el idioma en el que tú visualizas linkedin

Aquí puedes elegir en el menú qué quieres añadir

Utiliza los botones de ayuda, LinkedIn te puede dar información de cómo mejorar tu perfil
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¿Qué puedes añadir?
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¿Cuál os puede interesar más?

 Esencial (si se tiene)
 Deseable
 Aconsejable
*Esta escala es subjetiva, adáptala a tu perfil
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Algunos apuntes

• Las prácticas de empresa es experiencia, utilízalas!

• Proyectos puede ser algún trabajo importante que hayas hecho para un 
curso que te hayas currado, como por ejemplo el TFG

• El TFG también se puede usar como experiencia (no pasa nada por repetir
entre secciones)

• Las certificaciones las puedes ganar a través de cursos online (coursera, 
miriadaX, etc)

• Poner tus notas es algo totalmente opcional, ponlas solo si realmente crees
que es importante para lo que buscas (normalmente no lo son a no ser que sea 
una beca o te la pidan específicamente para un puesto)

• Es normal que no podáis rellenar todas las secciones al principio, al fin y al cabo
estáis empezando.
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Para rellenar una sección
• LinkedIn te pedirá la información básica – título, años, lugar, etc – rellena TODO lo que 

puedas.

• Ojo con las descripciones.

• Ten en cuenta al público al que quieres dirigirte. Por ejemplo, si te interesa biología marina 
menciona que hiciste oceanografía como optativa en el apartado de educación, en la descripción
de Graduada en biología.

• Cuidado con el lenguaje, si vas a usar un término técnico asegúrate de que lo estés aplicando
correctamente. 

• Esto también aplica para el CV!

• Tipos de descripciones:

• Corta: Descripción de un par de líneas. Es más directo y puede dar pie a que te pregunten si
quieren saber más.

• Detallada: Una descrición más exaustiva y técnica. Ven en qué tienes experiencia (y lo que no).

• Consejo: cuando tengáis un borrador, dejad que lo lea alguien para saber si se entiende.  
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Ejemplo: experiencia, descrición corta

Posición que ocupaste
Empresa/centro/universidad

Fecha y lugar

Descripción

Extras, en este caso
video informativo
sobre el proyecto de la 
empresa
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Ejemplo: experiencia, descrición larga
Posición que ocupaste

Empresa/centro/universidad

Fecha y lugar

Descripción
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Apunte

• El tipo de descripción es muy subjetivo, adaptadlo al público y a vuestro gusto. 

• Consejo: si escribes absolutamente todo en LinkedIn te arriesgas a que sea demasiado largo 
(deja algo para entrevistas). Si te quedas corto, te arriesgas a que no llame la atención. Hay 
que buscar un equilibrio.

• Utilizad palabras clave

• Ejemplo: 

• ADN y ARN – significa que sé trabajar con distintos tipos de datos en genómica

• Medicina personalizada – tengo experiencia en este campo

• Cancer – tengo conocimientos sobre este tema

• BaseSpace – he trabajado con este software, por lo tanto probablemente sabré configurarlo y 
utilizarlo
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Habilidades

• No es esencial pero os hace visibles.
• Los reclutadores puedes buscar a 

personas con determinadas habilidades
(LinkedIn tiene motores de búsqueda
para esto)
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Logros

 Este apartado es complicado de 
rellenar sin experiencia, no os
precupéis

 LinkedIn os preguntará la 
información esencial para que 
añadáis vuestros logros
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Intereses y recomendaciones

• Podéis tener recomendaciones de 
compañeros con los que hayáis trabajado
en proyectos importantes

• Pedid recomendaciones a vuestros
supervisores si habéis hecho un buen
trabajo

• Mostrar vuestros intereses os hace visibles
y también sirve para que vosotros veáis lo 
que os interesa en LinkedIn
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Intereses profesionales

 Podéis crear alertas

 Podéis marcar lo que os interesa ver y recibir

 LikedIn os enviará un correo cada vez que reciba
trabajos que coinciden con vuestras preferencias

 También podéis seguir a empresas o gente que 
trabaja en áreas de vuestro interes, así si publican 
prácticas o algún trabajo lo veréis en vuestro feed.

¡Podéis buscar
hasta prácticas de 

empresa!
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Haceros visibles: título y resumen personal

• Utilizadlo como una carta de presentación

• El título que os pongáis es utilizado en los
motores de búsqueda de LinkedIn 
 Por ejemplo: mi perfil saldrá si cualquier

persona busca bioinformática, biologa, 
analista de datos, DNA, RNA, ChIP o Hi-C

• Si tenéis claro lo que queréis o lo que buscáis
escribid un resumen sobre lo que sabéis y lo 
que os interesa
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Haceros visibles: publicaciones
Cuanto más activos seais en LinkedIn más se os verá - Ejemplos:

• Artículos que os hayan parecido curiosos

• Actividades en las que hayáis participado (cursos, conferencias, proyectos)

• Comentad y dad vuestra opinión

IMPORTANTE: LinkedIn no es facebook!! – tenedlo en cuenta cuando publiquéis
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