
En este curso conocerá las herramientas necesarias para proyectarse exitosa-
mente y causar una buena impresión a partir de su comportamiento o forma de 
hablar. La imagen pública nos enseña la percepción que se tiene de una persona 
o institución por parte de sus grupos objetivos como consecuencia de los 
estímulos emanados.

DescripciónDescripción

Está dirigido a toda persona que desee mejorar su imagen personal, 
su confianza en sí mismo y entender la importancia de saber 
desenvolverse socialmente en el ámbito profesional y personal.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Conocerá la importancia de cultivar la imagen y presentación personal como un activo y competencia en su desenvolvimien-
to social y profesional. Además de los elementos básicos de la comunicación verbal, no verbal y su utilización.  Determinará 
la manera idónea para proyectarse de acuerdo a la institución que representa o a su público objetivo.

Durante el curso se desarrollará una metodología de clases magistrales aplicando la práctica a través de resoluciones de 
ejercicios y casos. 

Metodología Metodología 

CÓMO MEJORAR TU IMAGEN 
PROFESIONAL
CÓMO MEJORAR TU IMAGEN 
PROFESIONAL
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Imagen personal 
• Imagen verbal y no verbal
• Imagen profesional 
• Imagen pública

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


