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¡Los 3 días 
Ferreycorp!

DIRECCIÓN  Av. Cristóbal de Peralta Norte 820 Surco, Lima 33

TELÉFONOS  01- 6265451 / 01- 6265452 / 01- 6264138

E-MAIL  talleres@asociacionferreycorp.edu.pe

  www.asociacionferreycorp.edu.pe

  www.facebook.com/ASOCIACION.FERREYCORP
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
acerca del Programa

¿Qué compromisos asumo
al inscribirme en el Programa?

Pueden participar en el Programa 
los estudiantes de cualquiera de las carreras 
profesionales que se dictan en tu Universidad 
/ Instituto.

Si estás en la Universidad a partir de 7° ciclo 
Si estás en Instituto a partir de 5° ciclo

Participar en los tres módulos que conforman 
el Programa Ferreycorp para el Desarrollo Profesional.

Ser  puntual en cada jornada de trabajo.

Participar activamente en todo el desarrollo 
de las sesiones.Consta de 3 módulos 

de 8:00 am a 5:00 pm, 
en tu Universidad / Instituto 

Si estás interesado 
debes acercarte a la o�cina 
encargada en tu Universidad / 
Instituto, o a través de nuestra 
página web
www.asociacionferreycorp.edu.pe

¡PARTICIPA, es gratis! 
La Asociación Ferreycorp asume todos 
los gastos de organización, tales como 
el almuerzo, el refrigerio y los materiales 
que se proporcionan a cada participante. 

Al �nal del programa recibirán 
un Certi�cado de Participación, los 
estudiantes que asistan a los tres módulos.

INSCRÍBETE
en el Programa
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Contribuyendo a la formación de profesionales 
con valores y responsabilidad ciudadana

 Debo decir que he mejorado académicamente, puedo desen-
volverme mejor en clases, tengo más con�anza en mí misma y he 
ganado mucha actitud”.  Participante en Huancayo

Testimonios

 Estos talleres nos ayudan a desarrollar nuestra inteligencia 
emocional para desenvolvernos tanto personal como profesional-
mente”.  Participante en Cerro de Pasco

 La experiencia fue muy grati�cante y me ayudó a tomar 
conciencia de que un buen profesional no solamente lo es por sus 
conocimientos profesionales y su inteligencia; es más importante 
su calidad humana”.  Participante en Arequipa
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Tiene como �nalidad contribuir a formar 
futuros profesionales comprometidos 
con el desarrollo de su país, orientando su 
desempeño en el marco de la responsabili-
dad social, ciudadanía y valores.

Está conformado 
por 3 módulos. 

Busca fortalecer las capacidades 
de los futuros profesionales, a �n 
de que logren un per�l ético y 
competente cuyas prácticas se enmarquen 
en la responsabilidad social, facilitándoles 
estrategias para el desarrollo de su 
empleabilidad y su adecuada inserción 
en el mercado laboral.

Se llevan a cabo mediante una 
metodología fundamentalmente 
interactiva y lúdica, dirigida a promover 
el análisis y solución de casos prácticos a 
través del diálogo, dinámicas y ejercicios 
grupales en los que se busca obtener la 
máxima participación de los estudiantes 
a través del 

hacer, sentir y pensar. 

Contamos con un staff de profesionales 
capacitados en los temas que desarrolla 
el Programa.

Se brinda material adicional 
que permite reforzar lo tratado en cada 
uno de los temas trabajados.
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LOS MÓDULOS

LOS TEMAS

Visión de futuro

Autoconocimiento

El cambio

Trabajo en equipo

Plan de desarrollo 
personal

Rol social 
del profesional

Competitividad

Valores

Liderazgo

Creatividad

Comunicación

Actitud

Empleabilidad

¿Cómo enfrentar 
una entrevista de trabajo?


