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I. PRESENTACIÓN 

 
Las personas estamos permanentemente comunicando algo. No solo de manera 
verbal, sino mediante nuestro lenguaje corporal, nuestra actitud, nuestros 
movimientos, nuestra apariencia y también mediante nuestra vestimenta.  
 
Podemos notar además que, en los últimos 5 años, la sociedad globalizada en que 
vivimos ha cambiado, y la valorización de la imagen personal ha cobrado gran 
importancia, debido en gran medida al uso de redes sociales y dispositivos móviles 
que facilitan el intercambio masivo de imágenes, ideas, y videos, en tiempo real. 
Esto se traduce en una diferencia notoria, que separa a las personas que 
reconocen el valor de su propia imagen y que saben cómo sacarle el máximo 
provecho para fines sociales y laborales, de las que no lo saben. 
El presente curso de Imagen está diseñado para brindar a las personas las 
herramientas de conocimiento que necesitan para transmitir una imagen exitosa, 
alineada con los objetivos que deseen alcanzar en su línea de desarrollo personal 
y de carrera, de modo que su imagen sea una herramienta de apoyo constante 
para el logro de sus intereses en el mundo laboral y social. 
Los temas que se verán durante el curso, así como la metodología participativa 
que se empleará, ayudarán al efectivo desarrollo de las competencias en los 
alumnos. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Lograr que el alumno perciba su propia imagen - en su aspecto físico, actitudinal y 
postural, así como en cuanto a su lenguaje corporal - de manera objetiva, de 
manera que adopte medidas para convertirla en una herramienta principal para 
construir y alcanzar el éxito personal y profesional, en una sociedad orientada a la 
valorización de lo visual. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Comprender los elementos de la imagen personal como parte de un todo, a fin 

de poder alinearlos y transmitir mensajes que sean acordes con el lugar, la 
ocasión, los receptores y que comuniquen lo que realmente se desea 
comunicar. 



 

 
 
 

2. Conocer y reconocer los componentes de un estilo de vestimenta profesional 
exitoso, como base para el armado de atuendos laborales que denoten éxito en 
todo ámbito. 

3. Manejar pautas básicas de lenguaje corporal, y de protocolo social y laboral, a 
fin de lograr con éxito superar situaciones de negocios que tengan lugar tanto 
dentro como fuera de la oficina. 

 
 
III. DIRIGIDO A 

 
Todos aquellos egresados o profesionales que deseen insertarse en el mundo 
laboral, o que, habiendo iniciado ya el desempeño activo de su respectiva carrera, 
deseen prepararse para un ascenso, una promoción, un aumento de salario, un 
nuevo cargo o nuevos retos en su vida laboral y profesional. 
También está dirigido a toda aquella persona que esté socialmente en un momento 
de su vida en que desee avanzar e iniciar una nueva fase, renovando su imagen y 
efectuando los cambios que ello requiera, para dar paso a nuevas oportunidades y 
acontecimientos. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Sesión 1 ¿Por qué es importante la imagen personal? 
 
Tema 1 - ¿Por qué es importante la Imagen Personal? (3 horas) 
 
• Estudios recientes sobre percepción e imagen personal 
• Ejercicio individual práctico. 
• Imágenes ilustrativas de cambios de imagen. 
• Dinámica grupal de tipo entrevista. 
 
Sesión 2 Diseñando la mejor versión de uno mismo 
 
Tema 2 - Diseñando la mejor versión de uno mismo (1 hora) 
 
• Elementos de la Imagen Personal 
• Ejercicio individual práctico 
 
Tema 3 - La apariencia (2 horas) 
 
• Trabajando la imagen a corto y mediano plazo; aseo y cuidado personal. 
• Ejercicio práctico individual 
• Aspectos de la imagen de largo plazo; principios básicos de nutrición y 

actividad física. 
• Dinámica de Grupo 
  
Sesión 3 La Vestimenta según tipo de cuerpo 
 
Tema 4 - La Vestimenta (0.5 horas) 
 
• Planificación estratégica de la vestimenta: Materia prima; instrucciones; 
opciones; contexto. 
 
Tema 5 - La Vestimenta según tipo de cuerpo (2.5 horas) 



 

 
 
 

 
• Morfología de cuerpos femeninos y masculinos. 
• Uso de prendas según tipo de cuerpos. 
• Dinámica de trabajo en parejas. 
 
Sesión 4 Los colores en la Vestimenta   
 
Tema 6 – Los colores en la Vestimenta  (3 horas) 
 
• Simbología de colores. 
• Círculo cromático y combinaciones ideales de color. 
 
Sesión 5 Estilos y Tendencias de Vestimenta 
 
Tema 7 – Estilos y Tendencias de Vestimenta (3 horas) 
 
• Diferencias entre estilos, tendencias, y propuestas, y cómo evitar ser una 

víctima de las marcas de ropa. 
• Estilos formales. 
• Estilos creativos. 
• Asignación práctica individual. 
 
Sesión 6 La Imagen Profesional 
 
Tema 8 – La Imagen profesional (3 horas) 
 
• La imagen profesional femenina y masculina (según los intereses de los 

alumnos). 
 
Sesión 7 La actitud y el comportamiento 
 
Tema 9 - La actitud y el comportamiento (2.75 horas) 
 
• Lenguaje corporal. 
• Pautas básicas de etiqueta social y laboral. 
 
Tema 10 – Construcción de una imagen personal exitosa (0.25 horas) 
 
• Pautas para la aplicación de los conceptos aprendidos. 
• Asignación práctica individual. 
 
Sesión 8 Construcción de una imagen personal exitosa 
 
Tema 10 (continuación) – Construcción de una imagen personal exitosa (1.5 horas) 
 
• Ejercicio práctico grupal. 
• Aprendizaje en base a errores. 
 
Evaluación escrita (1.5 horas) 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones. 

 
 
VI. ASISTENCIA 

  
 La asistencia a clases es obligatoria. 
 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado ni constancia de asistencia. 
 

 
VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología de este curso es participativa, con una amplia variedad de 
ejercicios prácticos y dinámicas que, buscan reforzar la interacción entre el grupo 
de estudiantes y la aplicación de los nuevos conocimientos aprendidos. 
Se emplearán recursos como la exposición, estudio de casos, ejercicios prácticos y 
asignaciones. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones: 
 seis evaluaciones calificadas (EP), consistente cada una en una pregunta 

individual; se eliminará la de puntaje más bajo y las otras cinco se sumarán 
para formar una nota parcial, y 

 una evaluación escrita final (EF), consistente en preguntas de desarrollo. 
 
La nota se obtendrá del promedio ponderado entre la EP (40%) y la EF (60%). 
 

 
IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 

Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 
Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
 
En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 



 

 
 
 

TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
      La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma, el comprobante de pago elegido se 
entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento de 
efectuar el pago. 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Público en general: S/. 750.00  

 
Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 
Tarifa Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o    
egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00. 

 
Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento)**: S/. 675.00 

 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

       
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en caso 
se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción abonando el 
importe faltante. 

 
Si Ud. es trabajador PUCP consulte por los descuentos por planilla. 

 
XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO  
 Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
 conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
 asistencia). 

 
 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
 Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
 y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
 asistencia). 



 

 
 
 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
 
 
 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
 


