
AHORA QUE ERES
EMBAJADOR

¿QUÉ PUEDES HACER PARA QUE TODO
EL MUNDO SE ENTERE?

¡PRESÉNTATE COMO EMBAJADOR/A DE 
SOMOS FP DUAL EN TUS REDES SOCIALES!

INSTAGRAM: EN TU DESCRIPCIÓN

TWITTER: EN TU DESCRIPCIÓN

1. Entra en tu perfil.

2. Haz clic en el botón “Editar perfil”.

3. Añade en tu presentación que eres Embajador mencionando a @somosfpdual.

1. Entra en tu perfil.

2. Haz clic en el botón “Editar perfil”.

3. Añade en tu biografía que eres Embajador mencionando a @SomosFPDual_.



1. Entra en tu perfil.

2. Debajo de tu información, encontrarás el botón “Añadir sección”.

3. En el desplegable, haz clic en “Trayectoria profesional y académica” y después en 
“Experiencia de voluntariado”.

4. Completa los datos (deja volar tu imaginación todo lo que quieras).

5. Por último, ¡disfruta de tu nueva sección en el perfil!

TIK TOK: EN TU DESCRIPCIÓN

1. Entra en tu perfil.

2. Haz clic en el botón “Editar perfil”.

3. Añade en tu descripción corta que eres Embajador mencionando a  @somosfpdual.

LINKEDIN: COMO VOLUNTARIO/A



WHATSAAP

Si algo triunfa en Twitter, son las noticias. En esta red social te recomendamos que              
publiques contenido informativo, por ejemplo, si asistes a un programa de radio y este 
difunde tu entrevista en su web, sería muy interesante que hicieses un tweet donde         
compartas el link con una pequeña descripción. ¡No te olvides de y añadir el hashtag       
#SomosFPDual!

Linkedin es una de las redes sociales más importantes de la actualidad. Esto se debe a la 
cantidad de profesionales que reúne y a que es la mejor red social para encontrar            
oportunidades laborales. Compartir vídeos y fotos de los eventos y actividades a los que 
asistas, es muy fácil, ya que, la mayoría de  empresas y centros tienen presencia en esta 
red social. También te permite escribir tus propias entradas de blog contando tus                 
experiencias y compartirlas con tu red. Encuéntranos como  Somos FP Dual y menciónanos 
en todos tus proyectos. 

TIK TOK

¡COMPARTE E INTERACTÚA CON
SOMOS FP DUAL!

TWITTER

LINKEDIN

INSTAGRAM

En @somosfpdual siempre estamos creando nuevo contenido en Instagram. Como            
embajador, puedes dar “like”, comentar, compartir las publicaciones en tu Instagram       
Stories, hacer “repost” a través de aplicaciones como; Regam, Repost o Reposta,               
participar en nuestros sorteos... Hay todo un mundo lleno de posibilidades para                    
interactuaren es esta red social.

En nuestro twitter @SomosFPDual_ encontrarás un montón de noticias interesantes para 
hacer “retweet”, responder o incluso abrir debate con otras personas de esta comunidad. 
¿Has visto un tweet interesante? ¡Menciónanos para comentarlo juntos!

Ya hemos hablado del potencial de esta red social, por eso en el Linkedin de Somos FP Dual, 
nos centramos sobre todo en dar visibilidad a todas las actividades que hacemos en la   
Red de Embajadores. Puedes compartir este contenido explicando en qué consistirá la         
actividad, cuáles serán tus funciones como embajador o si el evento ya ha pasado, contar 
cómo lo viviste, dar tu opinión, etc.

Si hay una red social que nos encanta, esa es Tik Tok, y no solo porque le puedes dar a     
“me gusta” o comentar los vídeos que subimos, sino porque también es facilísimo            
compartir estos en otras plataformas como Whatsapp, Facebook, mail... ¿Te ha encantado 
alguno de nuestros vídeos? Entonces es hora de que hagas un Duo con @somosfpdual y lo 
compartas con todo el mundo.

¿Quién dijo que en Whatsapp no se pueden hacer grandes cosas? Difunde las actividades 
y creatividades en grupos de difusión y tus estados y comparte todas las ideas que se te 
ocurran en el grupo.



TIK TOK: CONTENIDO DIVERTIDO

¡SUBE CONTENIDO A TUS REDES Y 
ETIQUETA A SOMOS FP DUAL!

¡ALZA LA VOZ Y PRESUME ANTE TODOS
DE SER EMBAJADOR! 

TWITTER: CONTENIDO INFORMATIVO

LINKEDIN: CONTENIDO INFORMATIVO PROFESIONAL

INSTAGRAM: CONTENIDO VISUAL

Instagram se caracteriza por ser una de las redes sociales más visuales que existen hasta el 
momento. Por eso, esta red social es perfecta para que subas fotos y vídeos de los eventos, 
charlas, actividades, etc. que hagas con la Red de Embajadores de Somos FP Dual.       
También, puedes compartir los vídeos que hagas para Tik Tok u otras redes. ¿Tienes tu foto 
o vídeo subido? Entonces no te olvides de etiquetar y mencionar a @somosfpdual. 

Si algo triunfa en Twitter, son las noticias. En esta red social te recomendamos que              
publiques contenido informativo, por ejemplo, si asistes a un programa de radio y este 
difunde tu entrevista en su web, sería muy interesante que hicieses un tweet donde         
compartas el link con una pequeña descripción. ¡No te olvides de y añadir el hashtag       
#SomosFPDual!

Linkedin es una de las redes sociales más importantes de la actualidad. Esto se debe a la 
cantidad de profesionales que reúne y a que es la mejor red social para encontrar            
oportunidades laborales. Compartir vídeos y fotos de los eventos y actividades a los que 
asistas, es muy fácil, ya que, la mayoría de  empresas y centros tienen presencia en esta 
red social. También te permite escribir tus propias entradas de blog contando tus                 
experiencias y compartirlas con tu red. Encuéntranos como  Somos FP Dual y menciónanos 
en todos tus proyectos. 

Saca tu lado más divertido con Tik Tok. Publica vídeos cortos contando tu experiencia,    
realiza e inventa “challenges” sobre la FP Dual y menciona a @somosfpdual para estar al 
tanto de todo. 


