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I. PRESENTACIÓN 
 

El Taller de Manualidades Navideñas es uno de los distintos talleres que brinda el 
Centro de Educación Continua de la PUCP como alternativa para fomentar las 
habilidades artísticas de los participantes, apoyar sus posibilidades de expresión 
creativa y contribuir a su desarrollo integral a lo largo de toda la vida. 

Con el trabajo en distintos proyectos, el taller ofrece herramientas para promover la 
creatividad con el uso de técnicas adecuadas, priorizándose el impecable acabado de 
todo producto, en el marco de una cultura emprendedora necesaria para la creación 
de oportunidades de trabajo, competitividad en el mercado y generación de empresa. 

II. OBJETIVOS  

 Explorar las posibilidades de expresión artística y creadora del participante, 
utilizando diferentes materiales combinando formas, tamaños, colores, texturas y 
espacios.   

 Perfeccionar las aptitudes artísticas y manuales del participante presentando 
diferentes técnicas para la elaboración de cada proyecto con alta calidad y 
excelentes acabados. 

III. DIRIGIDO A 
 

 Toda persona que busca desarrollar sus aptitudes artísticas y liberar tensiones, 
sobre todo quienes desean disipar el estrés generado por el acontecer laboral. 

 Toda persona que busca transformar su tiempo de ocio en un espacio productivo, 
rescatando su perfil creativo. 

 Toda persona que busca opciones de expresión artística con propuestas 
novedosas  para iniciar una actividad emprendedora.  

 
 
 
 



 
 

 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO  
 
Algunos de los proyectos que se realizarán:  

 
 Corona Navideña 
 Centro de mesa navideño 
 Individual navideño en patchwork 
 Posa vasos navideños tejidos 
 Cojín navideño 
 Nido navideño 

 

V. DURACIÓN 
 
El Taller se desarrolla en catorce horas distribuidas en siete sesiones. 

 

VI. ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 
 
En los talleres se trabaja de manera personalizada desde un enfoque de aprender 
haciendo, y en base a modelos presentados bajo el contexto de una cultura 
emprendedora.  
 

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

 

VIII. EVALUACIÓN 

 
La evaluación es continua, se aplica durante todo el proceso educativo, pues cada 
tarea es un PRE requisito para las siguientes. La evaluación consiste en observar el 
avance de cada labor, orientando y corrigiendo de inmediato al participante, a fin de 
asegurar el logro de la habilidad y la elaboración del producto programado en cada 
taller. 

 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página Web 
(consulte el manual de inscripción virtual), por lo que deberá seguir 
necesariamente los siguientes pasos:  

 Ingresar al enlace “Inscríbase aquí”. 

 Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, correo electrónico, 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: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a 
cancelar los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día 
siguiente de su inscripción.  



 
 

 

 
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: 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.  

 En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA/MASTERCARD, el 
comprobante de pago elegido le será entregado en el Centro de Educación 
Continua. En caso de Tesorería, en el momento de efectuar el pago.  

 
 

X. INVERSIÓN  
 
Inversión: S/. 155.00 nuevos soles (Pago no incluye materiales). 
 

XI. CERTIFICACIÓN 
 
Al finalizar las clases el Centro de Educación Continua de la PUCP brindará la 
certificación digital correspondiente.  

 

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, 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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