
 

Nombre de Actividad 
Académica: 

Construye tu imagen. Ingresa al mundo laboral con éxito 

Tipo de Actividad 
Académica: 

Taller  

Modalidad: Presencial  

Área de Conocimiento:  Desarrollo humano 

Objetivos:  Al finalizar el evento las participantes habrán logrado: 
 Conocer cuales son sus fuerzas y sus debilidades para el  

mundo laboral de hoy y poder generar un plan de trabajo 
que le ayude a conseguir sus metas. 

 Aprender a usar los atuendos adecuados a la ocasión 
profesional. El efecto psicológico  del color, formas, guía 
del atuendo profesional. 

 Aprender las reglas del marketing personal para 
sobresalir en el mundo competitivo. 

 Adquirir las herramientas para proyectar una imagen de 
poder. 

 Conocer el protocolo en los negocios. 
 

Temario: 
1. Introducción 

Bienvenida 

Presentación de la instructora y participantes 

Dinámica de presentación 

Expectativas del taller/Dinámica 

Descripción de los objetivos del taller y programa 

Autoevaluación VISION 

Competencias 

Ejercicio FODA 

Actitud y Aptitud 

Autoestima  

Dinámica de aceptación  

Autoevaluación ENCUESTA DE IDENTIDAD FACTOR TOTAL 

¿Qué es una imagen efectiva? 

Factores visuales de protocolo 

4. ¿Qué hago para mejorar mi imagen? 

Colores  

Psicología del color 

5. Proporciones del cuerpo  

Proporciones verticales 

Proporciones Horizontales 

Rasgos Prominentes 

6. Recomendaciones 

Recomendaciones en zapatos y estilo 

Rompedores de imagen 

Tips para  cortes de cabello, lentes y accesorios 

Código de vestimenta  



7. Protocolo ejecutivo 

Cómo comportarse con los compañeros 

La imagen en el lugar de trabajo 

La palabra hablada y escrita 

Uso del teléfono  

8. Protocolo en las comidas de trabajo 

Ordenando alimentos y bebidas 

Modales en la mesa 

¿Qué hacer cuando? 

La cuenta 

9. Comunicación ejecutiva asertiva 

La conversación 

Manejo de situaciones críticas 

10. TIPS Para entrevistas 

La teoría STAR 
 

Instructor (a) M.A. Alma Delia Vásquez Grajeda 

Dirigido a: Todas las personas que quieran conocer sobre el poder de 
nuestra imagen y cómo mejorar. 

Fechas y horarios  12, 13 y 14 de junio de 14 a 18 h  
21 y 22 de junio de 14 a 17 h 

Duración 18Hrs.  

Informes e inscripciones: 
 

Oficina de Educación Continua 
Piso 8, Rectoría. 
Dra. Elizabeth Rodríguez Montiel 
O enviar un correo a: econtinua@correo.cua.uam.mx 
econtinua.uam@gmail.com 
Tel. 58146500 ext. 3957 

Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple 
con el mínimo de participantes inscritos. La apertura se confirma de 3 a 5 días antes de 
la fecha de inicio. 

 

 

 

 

 

 

http://correo.cua.uam.mx/
mailto:econtinua.uam@gmail.com

