diplomado en:

IMAGEN PERSONAL y moda
En este Curso aprenderás a realizar una asesoría de imagen personal. Comenzarás estudiando los fundamentos de la
imagen, y obtendrás las herramientas que te permitirán diagnosticar el estilo, tipo de rostro, forma de cuerpo y
estación cromática de tu cliente. Durante el curso verás también tendencias de moda y maquillaje, reglas de vestir y
guardarropa que aplicarás en ejercicios prácticos.
Duración: 112 horas.

temario
Módulo 1

Módulo 3

Introducción a la imagen

Color

1. ¿Qué es la imagen?

1. ¿Qué es color?

2. Importancia de la primera impresión

2. Percepción del color

3. Primer contacto e identificación de objetivos

3. Las teorías del color

4. ¿Qué hace un asesor de imagen?

4. El origen del color: primarios, secundarios y terciarios

5. Campo laboral para un asesor de imagen

5. Características del color: tinte, valor y croma
6. Los beneficios de usar los colores adecuados
7. Aplicación de tabla cromática

Módulo 2
Estilo

8. Drapeado de telas

1. ¿Qué es estilo personal?

10. Recomendaciones en tintes, accesorios y prendas

9. Diagnóstico de 4 estaciones: otoño, primavera, verano e invierno

2. Estilos en imagen
3. ¿Cómo diagnosticar el estilo personal de tu cliente?
4. Herramientas
5. Resultados de diagnóstico
6. Estrategia de estilo personal
7. Recomendaciones de cómo elevar el estilo persona
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Módulo 4

Módulo 9

Rostro

Herramientas del asesor

1. El mapa del rostro

1. Eventos alrededor de la moda

2. Definición de visagismo

2. Accesorios timeless

3. Medidas y proporciones del rostro

3. ¿Dónde comprar?

4. Tipos de rostros femeninos

4. Moda sustentable y eco-friendly

5. Tipos de rostros masculinos

5. Compras online

6. Recomendaciones de aretes de acuerdo con

6. Recommerce

el tipo de rostro

7. Apps

7. Recomendaciones de lentes de acuerdo

8. Diseñadores hoy en día

con el tipo de rostro

9. Diseñadores mexicanos top

8. Visagismo en cortes de pelo
Módulo 5

Módulo 10

Tipología

Entrega final

1. Historia sobre proporciones

1. Ficha técnica

2. Parámetros de medida del cuerpo humano

2. Diagnóstico personal

3. Máscaras de cuerpo y su uso

3. Book de imagen personal

4. Tipos de cuerpo femeninos

4. Revisión final

5. Tipos de cuerpo masculinos
6. Análisis y diagnóstico
7. Recomendaciones de prendas
Módulo 6
Moda
1. Tendencias y su origen
2. Básicos universales
3. Marcas y firmas
4. Diseñadores icónicos
5. Léxico de prendas
Módulo 7
Arreglo personal de tu cliente
1. Maquillaje
2. Estilos de maquillaje
3. Grooming

Módulo 8
Guardarropa
1. ¿Qué es el fondo de armario?
2. Guardarropa 360º
3. Básicos
4. Análisis y limpieza de guardarropa
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