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Módulo 1.
Los fundamentos del personal branding. (2 ECTS )
Orígenes, marco conceptual de trabajo y tendencias profesionales
Tema 1: Qué es el Personal Branding.
• La marca es un signo, una señal, y un símbolo.
• Funciones de una marca
• Cómo funciona una marca: Las 22 Leyes Inmutables de la Marca
• Marca Personal: Signo y símbolo siguen presentes.
• Marketing personal Marca Personal y Marca Corporativa
Tema 2. Algunos retos del Personal Branding y Autores Destacados
• Algunas preguntas clave que están abiertas al debate
• Cuatro autores “clásicos”
Tema 3. Tendencias profesionales

claves
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Módulo 2.

(Postgrado de Personal)

HERRAMIENTAS PARA PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS. (3 ECTS ).
Se dota a los alumnos de los conocimientos necesarios para poder ayudar a los clientes a
detectar sus competencias personales y profesionales y definir sus objetivos
Tema 1.Competencias básicas de un asesor de personal branding (Primera Parte)
• Introducción
• Tres herramientas básicas
• Marco de relación con el cliente
• Código Ético
Tema 2: Técnicas para profundizar en el conocimiento de las personas
• Introducción.
• Herramientas y técnicas para que el cliente se conozca mejor
• Herramientas y técnicas de prospección del entorno: Elementos básicos para identificar
los roles y los juegos.
• Los roles en la búsqueda del crecimiento profesional
• Las competencias personales, profesionales y sociales.
• Cómo alcanzar nuevas competencias Las etapas de la vida profesional
• Enfocando y reenfocando el futuro profesional

técnicas
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Módulo 3.
LA PERSONA COMO MARCA: PERSONAL BRANDING. (2 ECTS)

En este módulo se trabaja el modelo de negocio personal, la estrategia de marca:
identidad de la marca personal. mensaje, posicionamiento y audiencia.
Tema 1. Estrategia.
• El concepto de estrategia
• El concepto de ventaja competitiva
• Las 3 estrategias competitivas de Michael Porter
• La diferenciación en Marca Personal.
• La especialización en Marca Personal.
• Herramientas de diagnóstico estratégico
Elementos básicos de la estrategia
Tema 2. Marketing personal
• El mensaje:
• La segmentación:
• El posicionamiento:
• Algunas preguntas clave que están abiertas al debate
• Cuatro autores “clásicos”

Marca
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Módulo 4.
Herramientas de visibilidad. (8 ECTS: 6 ECTS

(Postgrado de Personal)

Y 2 ECTS)

En este módulo se trabajan las redes sociales generalistas, redes sociales de contenido y
blogginng . Se dota a los alumnos de conocimientos sobre imagen personal aplicada a sus
diferentes facetas vestimenta, estética y lenguaje no verbal.
TEMA 1. IMAGEN DE MARCA PERSONAL
a) Marca Personal en situaciones especiales:
la Marca Personal y la Imagen en la enfermedad.
b) Mindfulness: Puntal para una imagen plena.
c) Marca Personal e Identidad Visual
Lo que los demás perciben de nosotros antes de que hablemos.
d) Imagen, Comunicación Visual.
¿Qué deseo comunicar? Elección del mensaje personal.
e) Criterio estético
Diferencia entre Imagen Personal y Profesional, los elementos que causan «distracciones».
f) Diseño de peinado ideal
Volúmenes que favorecen y símbolos que comunican.
g) Expresión y decoración facial
Maquillaje, vello facial (patillas, barba, bigote…) y expresión:
Armonizar el lenguaje verbal con el no verbal.
h) Estilo de Vestuario ideal
Armonía de volúmenes corporales, Vestuario que ‘honra’ el cuerpo y símbolos que comunican.
i) Verticalidad y presencia
Armonizar el lenguaje verbal con el no verbal II, hábitos que aumentan la flexibilidad y el bienestar.
j) Equilibrio energético
k) Plan de acción personal.
TEMA 2: PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN
Fundamentos del proceso de comunicación
Cómo diseñar un plan estratégico de comunicación para la marca personal
Estrategias de comunicación aplicadas a la marca personal
Herramientas de comunicación
Aspectos legales de la marca personal
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Módulo 5.

(Postgrado de Personal)

La métrica de la marca personal. (5 ECTS PRESENCIALES)
Herramientas de visibilidad on line e indicadores para medir el impacto de la marca personal.
TEMA 1. LAS REDES SOCIALES
a) En que consiste la comunicación on-line:
• I. Adaptaciones del mensaje para un entorno on-line
• II. Modelos de comunicación 1.0, 2.0 y 3.0
• III. Reputación on-line
b) Las Redes Sociales:
• I. Tipos de redes sociales
• II. Modelos de comunicación para cada red social
• III. Contenidos
• IV. Estrategias de actuación
c) Monitorización on-line
• I. Como no perderse en el bosque de las redes sociales
• II. Herramientas de monitorización
d) El plan de Medios Sociales
• I. En que consiste
• II. Como elaborar un plan de medios sociales adaptado a cada cliente
• II. Situaciones de crisis on-line
d) El plan de Medios Sociales
• I. En que consiste
• II. Como elaborar un plan de medios sociales adaptado a cada cliente
• II. Situaciones de crisis on-line
TEMA 2. COMO MEDIR EL IMPACTO DE UNA MARCA PERSONAL
EN REDES SOCIALES
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Módulo 6.

(Postgrado de Personal)

La aplicación de las marcas personales en diferentes ámbitos. (5 ECTS PRESENCIALES)
Aplicaciones prácticas en el entorno profesional especializado: políticos, escritores, artistas,
abogados, en busca de empleo.
Psicoestética Aplicada a la venta
Bloguers e Influencers
Equilibrio físico para una Marca Personal potente.

Módulo 7.
Gestión de la marca personal del alumno
(Personal Branding Plan).
(5 ECTS PRESENCIALES)

Módulo 8.
Trabajo final.

(10 ECTS: 6 ECTS ONLINE 4 ECTS PRESENCIALES)

TRABAJO PRÁCTICO DE GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL DE
UN CLIENTE AYUDADO POR UN TUTOR

UNIVERSITAT RAMON LLULL
C/ Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
info@url.edu
www.url.edu

BARCELONA BEAUTY SCHOOL
Portal de l’angel, 23. 08002 Barcelona
T. 933 48 54 67
info@frenchkissbeauty.com
www.frenchkissbeauty.com

