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CURSO INTRODUCTORIO 

“PERSONAL BRANDING PARA CUMPLIR TU SUEÑO PROFESIONAL” 

Descubre las claves para potenciar tu talento y aprender a comunicarlo 
(on line y off line) con el objetivo de alcanzar tus metas laborales. 

 
¿Qué es y para qué sirve el “Personal Branding” o  “Marca Personal”? 
 
La marca personal es la huella o el recuerdo que cada persona deja en la mente de los demás 
cuando se ha ido. Es nuestra identidad y reputación. 
 
En una sociedad altamente competitiva y saturada de perfiles profesionales homogéneos, la 
marca personal permite identificar, definir y comunicar aquellos valores que nos hacen 
diferentes de los demás y que nos permiten destacar sobre el resto. Una marca personal 
positiva consigue convertirnos en la opción preferida entre varias posibilidades. 
 
Hoy en día, igual de importante es tener las destrezas técnicas para desarrollar nuestro trabajo 
como las habilidades para saber comunicarlas. Por ello, en el Curso Intensivo de Personal 
Branding trabajaremos en el desarrollo de una estrategia que nos permita potenciar nuestro 
talento y comunicarlo con honestidad y eficacia a través de los canales de comunicación 
existentes (tanto on-line como off-line).  
 
¿A quién va dirigido el curso? 

- Profesionales que desean conocer los principios básicos para construir una marca personal 
sólida que les permita  vivir de aquello que les apasiona. 
 
- Emprendedores y freelance que deseen posicionarse como la mejor alternativa para sus 
clientes dentro de su sector. 
 
- Personas interesadas en conocer las nuevas herramientas y valores del mercado laboral 
(redes sociales, blogs, networking, Inteligencia Emocional…). Tener una marca personal 
positiva es la mejor manera para acceder a una entrevista de trabajo y obtener retos 
personales y laborales motivadores. 
 
- Profesionales que deseen reorientar su carrera profesional. 
 
- Personas conscientes de que el empleo “para toda la vida” está en vías de extinción y por 
ello, hay que invertir en crear una marca personal fuerte acorde con nuestras aspiraciones y 
habilidades. Los trabajos son pasajeros pero el valor personal es permanente. 
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Temario del curso: 

 

MODULO 1: PILARES DE LA MARCA PERSONAL 

Vídeo 1. ¿Qué Es El Personal Branding O Marca Personal? 

MODULO 2: FASES DE CREACIÓN DE LA MARCA PERSONAL  

Video 2. Fases De La Marca Personal. Autoconocimiento 

Video 3. Ejercicio. Misión, Visión Y Valores 

Video 4. Ejercicio. Descubre Tu Valor Diferencial 

Video 5. Fases De La Marca Personal. Focalización De Objetivos 

Video 6. Ejercicio. Cuadro De Mandos. 

Video 7. Ejercicio. La Fórmula De La Marca Personal 

Video  8. Fases De La Marca Personal. Habilidades Comunicativas Off-Line 

Video  9. Fases De La Marca Personal. Habilidades Comunicativas On-Line 

Video 10. ¿Qué Te Llevas En La Mochila? 

BIBLIOGRAFÍA 

 


