
1 Ingresa al formulario de inscripción de Industria de Talentos: 
https://bit.ly/talentos4medellin y completa todos los campos.

Verifica que todos los campos del formulario queden con la información 
correspondiente, es  muy importante que al  momento de ingresar la dirección 
coloques la opción municipio de Medellín y te asegures que la dirección que 
escribas si esté ubicada en la ciudad de Medellín. 

Una vez completes la inscripción recibirás una confirmación vía correo 
electrónico, (deberás revisar en spam o correo no deseado).

Una vez te llegue el correo que indica que has sido aceptado en la convocatoria, 
ingresa al enlace que aparece allí para activar tu licencia.
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para la inscripción y matrícula
de los cursos de Industria de Talentos

Conoce el paso a paso



Para obtener el certificado de la formación que realizaste, 
deberás haber finalizado al menos uno de los cursos.

Recuerda que debes realizar tu proceso de formación y 
descargar el certificado antes del 17 de febrero de 2023.

Una vez te encuentres en la plataforma, ingresa al curso de tu interés en la opción: 
itinerario de aprendizaje recomendado o coloca la palabra clave del curso que 
quieres realizar en el explorador de búsqueda de la plataforma LinkedIn Learning.
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Teléfono: (604) 204 24 02
Celular y WhatsApp: 317 504 1015
Correos:    formación@medellindigital.gov.co    -      info@industriadetalentos.com

En caso de presentar alguna inquietud en cualquiera de los pasos mencionados 
anteriormente puedes contactar los siguientes canales:
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Al dar clic al enlace de LinkedIn deberás indicar “Crear una cuenta LinkedIn Learning’’, 
luego da clic en el botón ‘’No vincular mi cuenta’’ y continúa los pasos solicitados por 
la plataforma LinkedIn, donde deberás validar tu correo electrónico a través de un 
código que te será enviado. Ingresa el correo electrónico con el que te inscribiste y crea 
una contraseña, por último accede a todo el contenido de tú licencia LinkedIn Learning.
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Te recomendamos algunos cursos que puedes realizar en menos de dos horas una 
vez hayas recibido el correo con el enlace a LinkedIn y tengas la licencia activada: 

(haz clic en cada uno para ir al enlace)

Gestión
de proyectos

40 minutos

Enlace al curso

Robótica

43 minutos

Enlace al curso

Estrategias
comerciales

55 minutos

Enlace al curso

Inteligencia artificial
y machine learning

1 hora y 4 minutos

Enlace al curso

Data science

1 hora 29 minutos

Enlace al curso

Bioingeniería

51 minutos

Enlace al curso

Retos del cloud
computing

43 minutos

Enlace al curso

El método
científico

56 minutos

Enlace al curso

Internet
de las cosas

1 hora y 36 minutos

Enlace al curso

Nuevos modelos
de ventas

1 hora y 2 minutos

Enlace al curso

Fundamentos de
internet de las cosas

1 hora y 43 minutos

Enlace al curso

https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-en-la-industria-4-0?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-robotica/robotica-en-la-cuarta-revolucion-industrial?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-estrategias-comerciales/ser-perfecto-es-cambiar-continuamente?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-inteligencia-artificial-y-machine-learning/la-revolucion-de-la-inteligencia-artificial?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-el-metodo-cientifico/presentacion-del-metodo-cientifico?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-data-science/la-ciencia-de-datos-un-pilar-de-la-nueva-industria-2?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-bioingenieria/la-bioingenieria-y-la-etica?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-retos-del-cloud-computing/2287288?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-internet-de-las-cosas/en-que-consiste-el-internet-of-things-2?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/cuarta-revolucion-industrial-nuevos-modelos-de-ventas/nuevas-estructuras-de-venta?autoplay=true&u=123575657
https://www.linkedin.com/learning/fundamentos-de-internet-de-las-cosas/presentacion-del-curso-fundamentos-de-internet-de-las-cosas?autoplay=true&u=123575657

