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DIPLOMADO EN:

ASESORIA DE IMAGEN personal

Duración: 138 horas 

temario

Módulo 1
Principios.

1. ¿Qué es la imagen?
2. Introducción a la historia de la imagen.
3. Imagen, percepción y fundamentos de 
la imagen. 
4. ¿Cómo comunica la imagen?
5. Primera impresión.
6. Casos famosos de imagen. 

MODA Y PERSONAL SHOPPER

a) Principios básicos de la imagen.

b) Personalidad basada en eneagrama. 

1. ¿Qué es el eneagrama? 
2. Orígenes del eneagrama. 
3. Los nueve eneatipos: Reformador, ayudante, 
ayudador, triunfador, investigador, leal, entusiasta, 
desafiador,pacificador. 
4. Fortalezas y riesgos de los eneatipos. 
5. Test de eneagrama. 

c) Funciones de un asesor de imagen. 

1. ¿Cómo trabaja un asesor de imagen? 
2. Capacidades del asesor de imagen. 
3. Primer contacto y entrevista a profundidad. 
4. Metodología de la asesoría de imagen. 
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Módulo 2
Estilos y personalidad.

1. ¿Qué es la imagen?
2. Introducción a la historia de la imagen.
3. Imagen, percepción y fundamentos de la imagen. 
4. ¿Cómo comunica la imagen?
5. Primera impresión.
6. Casos famosos de imagen. 

a) Definición de Estilo

b) ¿Cuáles son los sub estilos fashion?

1. Reconocimiento de sub-estilos. 
2. El sub-estilo a través de estilos base 
3. Los 9 sub-estilos para mujer: creativa pop, rockstar, naif chic, bohemio, 
sex bomb, minimalista, andrógino, amazona chic, alto presupuesto. 
4. Los 7 sub-estilos para hombre: retrosexual, peppy, creativo pop, urban 
chic, rockstar, alto presupuesto, bohemio. 
5. Identificación y creación de sub-estilos. (Práctica y final). 

Módulo 3
Tipología y visagismo.

1. ¿Qué es la imagen?
2. Introducción a la historia de la imagen.
3. Imagen, percepción y fundamentos de la imagen. 
4. ¿Cómo comunica la imagen?
5. Primera impresión.
6. Casos famosos de imagen. 

a) Definición de Estilo

Léxico de prendas.

1. Definición de visagismo. 
2. Tipos de caras femeninas y sus accesorios correctos. 
3. Visagismo en cortes de pelo. 
4. Estrategias al vestir - Problemas más comunes en la figura femenina. 

b) Visagismo Femenino
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1. Proceso de asesoría masculina. 
2. Cuerpo ideal vs. la industria textil. 
3. Tipología en 3 pasos: color, textura, forma. 
4. La magia de los puntos focales. 
5. Tipos de cuerpos. Estrategias al vestir - Corrección 
de inestetismos por medio de la ropa. 
6. Accesorización masculina. 

c) Tipología Masculina

1. Parámetros de medidas del cuerpo y rostro
2. Toma de fotografías técnicas y medidas.
3. Elaboración de la ficha técnica. 

d) Ficha Técnica

1. Maquillaje en la imagen.
2. La importancia del maquillaje.
3. Coherencia entre imagen y maquillaje.
4. Productos de maquillaje.
5. Técnicas y aplicación de productos

e) El Maquillaje en la imagen

-

Módulo 4
Color Avanzado.

1. El significado de los colores

a) Psicología de color

1. Características de color. 
2. Los teóricos del color. 
3. El origen del color: primarios, secundarios y terciarios. 
4. Círculo cromático. 
5. Combinaciones del color: armonías, contrastes y  complementarios. 

b) Características de color

1. Color aplicado a las personas.
2. Características del color: tinte, valor y croma. 

c) Características de color
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1. Aplicación de tabla de color.
2. Drapeado de telas.
3. Diagnóstico de 4 estaciones: otoño, primavera, 
verano e invierno.
4. Gama de colores por estación y ¿qué colores 
usar y cuáles evitar? 
 

d) Colorimetría a 4 estaciones

1. Colorimetría a 12 estaciones.
2. Características predominantes.
3. Las 3 primaveras.
4. Los 3 otoños.
5. Los 3 veranos.
6. Los 3 inviernos.
7. Armonías y contrastes en las 12 estaciones.
8. Color en accesorios, maquillaje y cabello. 
9. Implementación de sub-estaciones. 

e) Colorimetría a 12 estaciones

-

Módulo 5

Moda y looks

1. Introducción a la moda.
2. Historia de la moda del siglo XX por décadas.
3. Principales casas de moda y bolsas icónicas. 

a) Moda del siglo XX

Marcas y firmas de diseñadores

1. La moda como un concepto global. 
2. Tendencias vs. moda: recorrido histórico. 
3. Estructura de la moda: De la tendencia a la decadencia. 
4. Conglomerados de la moda. 

a) Moda hoy - Tendencias

1. Antecedentes de la moda mexicana. 
2. Principales diseñadores mexicanos y de �Querétaro. 
3. Plataformas de moda en México. 

b) Diseñadores Mexicanos

c) Looks, total look y look transformer



Módulo 6

Personal Shopper

1. ¿Qué es un Personal Shopper? 
2. ¿Cómo crear rutas de compras?
3. Compras profesionales.
4. Industria de la moda.
4.1 Tiendas nacionales e internacionales.
5. Práctica de Personal Shopper en tiendas. 
     5.1 Ruta de compra en maquillaje, peinado, cuidado 
           de la piel, fragancias.
     5.2 Marcas según estilo y presupuesto. 

a) Funciones del Personal Shopper

1. Origen de las principales fibras textiles.
2. Clasificación de las fibras animales, vegetales, 
químicas y pieles.
3. Clasificación de los tejidos.
4. Cuidados de los textiles y métodos de limpieza.
 5. Simbología de las etiquetas. 

b) Tecnología textil: fibras y telas. Textiles, sueltas. 

ACCESORIOS

1. Guardarropa básico: piezas atemporales. 
2. Los elementos de un buen clóset.
3. Análisis de guardarropa.
4. Fondo de armario femenino. 
5. Fondo de armario masculino. 
6. Creación de outfits. 

c) Guardarropa

Módulo 7

Puntos básicos para una buena presentación. 

1. Diagnósticos.
2. Recomendaciones.
3. Compras.
4. Ruta de compras.
5. ¿Cómo realizar shooting final? 

a) Mapa estructural de la entrega final. 

1. Guía de estructura y recomendaciones. 
2. Tipos de book.
3. Tarjeta de presentación.
4. La imagen gráfica del asesor. 
5.¿Qué lleva la tarjeta de presentación? 
6. Personal branding y relaciones públicas. 

b) El book del cliente. 


