
 
 

 
 
La clarificación es un proceso que se debe realizar permanentemente para la toma de 
decisiones. Los estudiantes de los últimos años de educación secundaria experimentan 
fuertemente la necesidad de definir la actividad que van a llevar a cabo centralmente en 
su vida adulta y que les permita el desarrollo personal y el éxito profesional. 
 
Entendemos que la opción vocacional, relacionada con el desarrollo profesional, es una 
decisión personal que debe ser pensada desde diferentes dimensiones, pero, muy 
especialmente, desde las fortalezas individuales y las posibilidades de desarrollarlas y 
potenciarlas. Por ello, este Curso Taller está pensado como un espacio que ayude a 
comprender a los adolescentes sus características personales mirándose libremente y 
mirando hacia su entorno y las actividades que se realicen facilitarán la toma de 
decisiones sobre su elección profesional respondiéndose a preguntas como ¿para qué 
soy o podría ser apta o apto?, ¿cómo me veo en el futuro?, ¿en qué puedo desarrollarme? 
o ¿en qué área puedo aportar más? 
 
 

 
 
Objetivo General 
 

● Identificar y clarificar las características personales para el desarrollo profesional. 
 
Objetivos Específicos 
 

● Identificar las habilidades académicas para el desarrollo profesional. 
● Reconocer y jerarquizar los intereses y aficiones propios. 
● Reconocer las influencias y exigencias del entorno familiar y próximo. 
● Relacionar la influencia del entorno para la toma de decisiones de elección 

vocacional. 
● Reconocer las ofertas y exigencias académicas existentes.
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El taller está dirigido a estudiantes de 14 a 17 años. 
 

 
 

● Importancia de las decisiones significativas 
● Carreras profesionales 
● Analizar habilidades, gustos, preferencias y proyecciones personales. 
● La decisión vocacional 

 
 

 
 
El taller tiene una duración de 27 horas.  
Se ofrecerá del 24 de enero al 18 de febrero del 2022. 
 

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

 
 

1. Estrategias didácticas: 
 
El Curso Taller se desarrolla a través de sesiones virtuales en vivo (sesión sincrónica), 
en las que el participante podrá interactuar en tiempo real con las formadoras y demás 
participantes a través del aula virtual del CEC. Se programan espacios para compartir 
apreciaciones, puntos de vista, análisis de ejemplos y casos y producciones diferentes 
relacionados al proceso de clarificar las vocaciones tanto individual, como grupo grande 
o pequeños grupos en los salones virtuales. 
 
 

2. Recursos de aprendizaje: 
 
El Curso Taller comprende actividades asincrónicas, donde habrá oportunidad de hacer 
revisión y análisis de lecturas y videos, foros virtuales, y actividades individuales o en 
equipo, todas las cuales serán objeto de retroalimentación. 
 
 

 
 
En este Curso Taller no hay evaluación de aprendizaje solo recibirán Constancia de 
participación. 
 
 
 
 

III. DIRIGIDO A 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

V. DURACIÓN 

VI. ASISTENCIA 

VII. METODOLOGÍA 

VIII. EVALUACIÓN 



 

 
 

El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página Web 

(consulte manual de inscripción virtual aquí), por lo que deberá seguir 

necesariamente los siguientes pasos: 

o Ingrese al link “Inscríbase aquí”. 

o Llene de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc. Del participante). 

o En la página de pagos, opte por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura) el cual no podrá 
cambiarse o canjearse en el futuro: 

o 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. 

o PLATAFORMA VISA/ MASTERCARD: Vía Banca Virtual 

o Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anote 

ese código o imprimir la página y acercarse al Banco. 

o Llene la Ficha de inscripción* y remítala adjuntando una fotografía tamaño 

carné, copia de DNI y recibo de pago de derechos académicos al siguiente 

correo virtual_cec@pucp.edu.pe 

 

 

 
 
Se entrega al término del taller una Constancia a los participantes que hayan asistido al 
80% de las sesiones de clase y cumplido con el desarrollo de las actividades previstas. 
 
Las certificaciones que se otorgan son digitales. 
 
 

 
 
Centro de Educación Continua 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
WhastApp: +51 940 043 992 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

X. CERTIFICACIÓN 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
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