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Asesor de Imagen. Experto en Vestuario,
Moda y Complementos
Duración: 300 horas
Precio: 0 € *
Modalidad:

A distancia

* 100 % bonificable para trabajadores.

Descripción
En la actualidad, a la imagen personal se le ha atribuido una gran importancia, considerándose
como la “tarjeta de presentación” de la persona. La imagen personal deberá ir acompañada de un
control del lenguaje tanto verbal como no verbal. Así, el curso se desarrolla en base a estos puntos,
proponiendo como base que sólo tenemos una oportunidad para dar una buena primera impresión y
otorgándole la importancia que esta tiene a nivel social y personal. Con este curso se pretende
conseguir que esta primera impresión, así como las sucesivas, sean las más adecuadas y que más
beneficien a las personas a las que se asesoren.
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A quién va dirigido
Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus
conocimientos técnicos en este área.

Objetivos
- Conocer la historia de la indumentaria y su influencia en la actualidad.
- Destacar los cuidados y técnicas de embellecimiento personal.
- Conocer las prendas y complementos masculinos y femeninos y su repercusión en la imagen
personal.
- Adecuar la imagen tanto a la vida cotidiana como a las ocasiones de etiqueta.
- Conocer la figura del asesor de imagen y el “personal shopper”.
- Adquirir habilidades básicas del asesor de imagen, moda y vestuario como: conceptos de
protocolo, desarrollo de habilidades sociales o habilidades comunicativas.

Para qué te prepara
Con este curso conocerás la evolución de la indumentaria a lo largo de la historia y cómo ésta ha
influido en el estilo que se suele utilizar en la actualidad. Te preparará para conocer todos los trucos
o secretos relevantes en cuanto la utilización de unas determinadas prendas y complementos, cómo
explotar tus virtudes, o las de las personas con las que trabajes, así como tratar adecuadamente
aquellos puntos flojos que componen una determinada imagen. Conocerás las funciones específicas
del profesional en asesoría de moda, imagen y vestuario.

Salidas laborales
Asesor de imagen, moda y vestuario, Estilistas, Asesor de protocolo, Personal Shopper,
Departamentos de peluquería y estética, Publicidad y medios de comunicación visual, Salones de
peluquería e institutos de belleza, etc.
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Titulación
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación
Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el
mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las
firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación
recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales, Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo y Fondo Social Europeo).

Forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada
mes a la Seguridad Social.
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Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde
aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios.
Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La
metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas
cuestiones y ejercicios que se incluyen dentro del cuaderno de ejercicios.
Así mismo podrá visualizar los contenidos del CDROM que se incluyen como material
complementario de consulta al curso.
Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, dicho
cuaderno de ejercicios. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya
comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).

Materiales didácticos
- Manual teórico 'Asesor de Moda. Experto en Vestuario, Moda y Complementos. Vol 1'
- Manual teórico 'Asesor de Moda. Experto en Vestuario, Moda y Complementos. Vol 2'
- Cuaderno de ejercicios
- CDROM 'Asesor de Moda. Experto en Vestuario, Moda y Complementos'
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental .
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
con rapidez.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá
hablar directamente con su tutor.

www.formacioncontinua.eu

Información y matrículas: 958 050 240

Fax: 958 050 245

Asesor de Imagen. Experto en Vestuario, Moda y Complementos

Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la
misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha
de fin.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de
ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa
justificada.

Campus virtual online
Especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual
de INESEM ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya
disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero
para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo

MÓDULO 1. HISTORIA DE LA INDUMENTARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA
Prehistoria
Mesopotamia: sumerios, babilonios y asirios, persas y medos.
Egipto
Creta: civilización minoica
Grecia
Etruria
Roma
Imperio Bizantino
Similitudes entre egipcias y griegas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO
Edad Media
Indumentaria en la Edad Media
Renacimiento
Indumentaria en el Renacimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. BARROCO Y ROCOCÓ
Barroco: siglo XVII
Rococó: siglo XVIII
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SIGLO XIX
Siglo XIX
Indumentaria femenina
Indumentaria masculina
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SIGLO XX y SIGLO XXI
Introducción
Período de 1900 a 1950
Período de 1950 a 2000
El siglo XXI
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ICONOS DE LA MODA Y DISEÑADORES DEL SIGLO XX
Iconos de la moda del siglo XX
Diseñadores de moda del siglo XX

MÓDULO 2. EMBELLECIMIENTO PERSONAL Y ESTILISMO EN EL VESTIR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUIDADOS Y TÉCNICAS DE EMBELLECIMIENTO PERSONAL
Nociones básicas de nutrición y dietética
Pirámide nutricional
Clasificación de los alimentos
Índice de masa corporal (IMC)
Alteraciones y trastornos de la alimentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA INDUMENTARIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA IMAGEN PERSONAL
Canon de belleza: concepto y evolución
Proporciones idealizadas en la figura humana
Medidas antropométricas
Medidas antropométricas para un estudio de asesoría de vestuario
Automedición de las proporciones corporales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTILISMO EN EL VESTIR
Concepto de estilismo
Conceptos básicos sobre el estilismo en el vestir
Materiales y tejidos
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MÓDULO 3. PRENDAS Y COMPLEMENTOS. INDUMENTARIA COTIDIANA Y
DE ETIQUETA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRENDAS FEMENINAS
Tipos de escotes, cuellos y mangas
Las faldas: anatomía y estilismo
Chaquetas: anatomía y estilismo
Los pantalones: anatomía y estilismo
Vestidos: anatomía y estilismo
Las camisetas: anatomía y estilismo
Tipos de calzado femenino
Recomendaciones sobre el uso del calzado
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLEMENTOS FEMENINOS
Introducción
Bolso
Sombrero
Pañuelo y bufanda
Guantes
Paraguas
Abanico
Medias
Cinturones
Joyas y bisutería
Gafas
Armonía complementos/vestido
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRENDAS MASCULINAS
¿Cómo elegir las prendas?
Las camisas; tipos de cuello
Los trajes masculinos
Las chaquetas
Los pantalones
El calzado masculino
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPLEMENTOS MASCULINOS
Consideraciones generales sobre los complementos masculinos
La corbata
La pajarita
El cinturón
Los gemelos
Los calcetines
Pañuelos y foulards masculinos
El sombrero
El reloj
El perfume
Los tirantes
La pluma
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INDUMENTARIA EN LA VIDA COTIDIANA
Armonía entre las distintas prendas al vestir
Composición del fondo de armario masculino
Composición del fondo de armario femenino
Composición del equipaje básico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INDUMENTARIA EN ACTOS SOCIALES Y ETIQUETA
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Introducción
La indumentaria según las estaciones del año
La indumentaria según el acto o situación
La etiqueta femenina
La etiqueta masculina

MÓDULO 4. TÉCNICAS DE ASESORAMIENTO DE IMAGEN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE PROTOCOLO, USOS Y HABILIDADES SOCIALES
Protocolo
Tipos de actos protocolares
Usos y habilidades sociales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMAGEN PERSONAL Y COMUNICACIÓN
Conceptos generales de la comunicación
Los tipos de comunicación: comunicación corporal y oral
Habilidades conversacionales
La imagen personal y el entorno
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASESORÍA DE IMAGEN: LA FIGURA DEL PERSONAL SHOPPER
¿Qué es la asesoría de imagen?
Funciones del asesor de imagen
Asesoría en la compra de vestuario y complementos
La figura del Personal Shopper
Control de calidad del proceso de asesoría
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASESORÍA EN LA INDUMENTARIA Y EN LOS COMPLEMENTOS
Características del asesor de imagen
Cómo abordar el proceso de asesoría de imagen
Desarrollo del proceso; documentación técnica
Estudio y valoración de la imagen del cliente
Propuesta al cliente sobre adopción de nuevos modelos estéticos en el vestir
Servicios de asistencia y asesoría en compras
Estilistas de mascotas
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