UT1 Marca Personal
Título de la tarea: Mejorar la Marca Personal.
Unidad: MARCA PERSONAL Y PROFESIONAL.
Ciclo formativo y módulo: Técnico Superior en Comercio Internacional.
Curso académico: 2018/19.

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje
trabajaremos?
1. Entorno Personal de Aprendizaje. Marca Personal. Herramientas a
utilizar en la marca personal. Identidad Digital.
2. ¿Cómo presentar un trabajo?.
3. ¿Cómo realizar una presentación en PowerPoint – Google Drive?.

Descripción de la tarea
Caso práctico
Después de reflexionar sobre tu identidad, marca, imagen, reputación y marca
personal has de plantear la creación de tu propia marca personal con el
objetivo:
1. Mejorar tu imagen, así como definir acciones a llevar a cabo para
obtener una mayor presencia y posicionamiento en internet.
2. - Objetivo definido por ti.
Para ello has de estudiar, tus páginas en Blog, Facebook, twitter y otras redes
sociales donde estés. (Ten en cuenta tu PLE que ya recopilaste en symbaloo.
Indica los perfiles donde deberías estar.
¿Qué necesitas?


Dar más peso a la marca, ampliar el número de seguidores, establecer
estrategias a ejecutar para dinamizar tu marca profesional y dar valor a la
misma

.

¿Qué te pedimos que hagas?
1. Realizar un trabajo en Word, máximo 10 páginas (Según el formato
explicado en clase) donde desarrolles y expliques:
a. PLE
b. ¿Cómo mejorar tu marca personal
c. Marca Profesional.
2. Realizar una presentación en PowerPoint, máximo 10 diapositivas, 10
minutos. (Según lo explicado en clase)

- Información de interés
Recursos necesarios y recomendaciones
Para la realizar la tarea cuentas con los recursos publicados en la plataforma
moodle.

Evaluación de la tarea
Criterios de evaluación implicados
1. Se ha realizado un trabajo que permita mejorar la marca personal y
profesional.
2. Se han establecido las pautas que hay que seguir para realizar un
trabajo en Word. Se han identificado los elementos para realizar una
presentación en PowerPoint.

¿Cómo valoramos la tarea?. RÚBRICA.
RÚBRICA DE LA TAREA
Realiza el trabajo en Word
desarrollando todos los puntos
estudiados en clase para mejorar la
marca personal – personal

Realiza la presentación en
PowerPoint desarrollando todos los
puntos explicados en el trabajo.

3 puntos

2 puntos

Buena presentación, texto justificado,
bibliografía, tabla de contenidos
Exposición en clase siguiendo las
indicaciones de la profesora.
Todos los puntos son correctos.
TOTAL

2 puntos
2 puntos.
1 punto
10 puntos

