EXPERTO EN ASESORÍA DE
IMAGEN Y PERSONAL SHOPPER
Modalidad Presencial

E

l experto en Asesoría de Imagen y Personal Shopper es un Título Propio del Instituto Mediterráneo
de Estuidos de Protocolo (IMEP). El curso está orientado a quienes quieran dedicarse a la moda como
eje principal de su carrera, adquiriendo conocimientos y experiencias de las diferentes formas de
aplicarlo en la vida real que les permitan profesionalizarse y especializarse en el correcto desempeño
de la profesión.

El experto en Asesoría de imagen y Personal Shopper se imparte en modalidad presencial en nuestras
instalaciones en el centro de Alicante.

Acceso

Para acceder a este
programa has de cumplir
uno de los siguientes
requisitos de acceso:
• Bachillerato + PAUs.

Ayudas
IMEP

Programa propio de ayudas al
estudio:

• COU + Selectividad.

• 5% de Dto. Familia
numerosa.

• Ciclos formativos de Grado Superior o
equivalentes.

• 5% de Dto. Discapacidad
del alumno superior al 33%.

• Prueba de Acceso para Mayores de
25 y 45 años.

• 5% de Dto. Pago único.

• Si no tienes formación podrás
acceder superando una prueba de
acceso específica para estos estudios
realizada por IMEP.

Financiación

Datos
generales

Facilidades de pago y opciones de
financiación:
• Diferentes modalidades de pago.
• Financia tu curso hasta en 12 meses
sin intereses.

• Tipo de título: Experto propio
de IMEP.
• Duración: 220h.
• Fecha: Noviembre-Abril.
• Modalidad presencial.
• Lugar de impartición: Sede IMEP
Alicante.
• Precio 2.200€.
• Financiación hasta en 12 meses
sin intereses.
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Centro Universitario

Adscrito a la Universidad Miguel Hernández
IMEP es el primer Centro de Estudios Superiores
en su especialidad adscrito a la UMH, una de las más
prestigiosas universidades públicas españolas según
los rankings.
Con una trayectoria de más de 20 años, IMEP se ha
convertido en un centro universitario de referencia
en las áreas de Organización de Eventos, Protocolo
y Relaciones Institucionales, ofreciendo titulaciones
oficiales de grado y máster avaladas por la UMH y el
Ministerio de Educación, así como titulaciones propias a traves de diversos cursos de especialización.

Imagen y moda
La moda, está de moda. Hoy en día y más que nunca la imagen es fundamental para
nuestro día a día, la influencia de la moda nos rodea, es un negocio y a la vez una herramienta bastante simbólica que define a las personas, es decir, el estilo, las prendas y
atuendos que llevamos configuran parte de nuestra personalidad de forma totalmente
intrínseca.
Las RRSS han hecho que este negocio se magnifique y tengamos una visión y acceso
mucho más cercano y rápido, tanto con las marcas como con los consumidores, por
lo que el negocio de la moda está en auge y cada vez es más necesario para cualquier
tipo de trabajo.

Este Experto aborda los aspectos clave de la profesión de Asesora de Imagen y Estilista de Moda con los que podrás incorpórarte al mundo laboral con la experiencia
necesaria para ello.
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Módulo I. Historia de la moda.

Módulo VI. Marketing y RRSS.

•

Historia de la moda hasta nuestro días.

•

La importancia del Marketing. DAFO.

•

Historia de la moda masculina.

•

Como crear un blog.

•

Diseñadores de Referencia

•

Creación y gestión de RRSS

•

Cuestionario final.

•

Fotografía orientada a RRSS.

•

Inglés orientado a la moda.

•

Cuestionario final.

Módulo II. Imagen personal.
•

Teoría del color.

•

Morfología Femenina.

•

Morfología Masculina.

•

Corrección según tipo de ropa.

•

Tipos de tejidos.

•

Cómo cuidar cada prenda.

Módulo VII. Visagismo.
• Tipos de rostro.
•

Análisis facial.

•

Análisis capilar.

•

Principales maquillajes para editoriales.

Módulo III. Fondo de armario.
•

Fondo de armario femenino.

•

Fondo de armario masculino.

•

Sacar partido a un fondo de armario

•

Complementos femeninos.

•

Complementos masculinos.

•

Fundamentosde análisis de armario

•

Cuestionario final.

•
•

Etiqueta femenina.

•

Etiqueta masculina.

•

Reglas fundamentales del saber vestir.

•

Como vestir según la ocasión.

•

Asesoramiento imagen para Novias.

•

Cuestionario final.

Cuestionario final.

Plan de
estudios

Módulo IV. Etiqueta.
•

Correcciones con maquillaje.

Módulo V. Personal Shopper.

Módulo VII Visual escaparatismo.
•

Visual y escaparatismo.

•

Prácticas en tienda.

Módulo IX. Aplicaciones en la
vida real.
•

Como aplicar lo aprendido en la vida real.

•

¿Qué es un Personal Shopper?

•

Proyección de la Imagen. Tipos de estilos.

•

Atención al cliente.

•

Trabajo individual.

•

Como organizar una ruta de shopping.

•

Trabajo en grupo.

•

Ruta de shopping.

•

Cuestionario final.

Módulo X. Presentación de Trabajos.
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Metodología
Presencial

Clases presenciales

Aula de Experiencia

Alicante: Clases lunes y
miércoles de 16.00h a
20.00h en Alicante.

La formación teórica se
complementa con clases
magistrales impartidas por
profesionales de prestigio
y salidas académicas del
alumnado para conocer de
primera mano el trabajo a
desarrollar como asesor de
imagen.
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Estudia en Alicante
CAMPUS IMEP

Edificio IMEP
Ubicado en el centro de Alicante,
cuenta con aulas totalmente equipadas,
sala multimedia, auditorio, biblioteca y
terraza-café.

Campus Alicante
Estudiar en Alicante permite a
nuestros alumnos desarrollar su
vida universitaria en una ciudad
mediterránea, dinámica y moderna,
cerca de importantes empresas e
instituciones.

Campus Madrid
Distintas clases y programas de IMEP
se imparten en instalaciones nuestras
instalaciones en Madrid.
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Salidas profesionales
Asesor de imagen personal o responsable de imagen pública.
Personal Shopper.
Estilismo de moda para publicidad, fotografía, televisión y/o producción
de eventos.
Propietarios y/o trabajadores para firmas y puntos de venta de moda.
Visual merchandisers y escaparatistas

Objetivos
•
Sabrás perfectamente hacer un análisis
personal del cliente, asesorar sus colores y morfología, aconsejar según preferencias y analizar
su fondo de armario, siempre teniendo en cuenta su estilo de vida.
•
Capacidad de identificar y organizar una
ruta de shopping acorde con el cliente.
•
Conocerás los principios de una estilista
de moda, reconociendo tendencias y con capacidad de coordinar vestuarios y shotting tanto
para editoriales de moda o proyectos de imagen
y vestuario en televisión.
•
Identificar de forma correcta la necesidad de publicidad, crear un blog y RRSS para tu
negocio o marca propia de manera profesional.
•
Poder expresarte y entender el lenguaje
de la moda.

Docentes

Rigor académico y experiencia profesional
El claustro de profesores IMEP está compuesto por académicos y doctores de reconocido prestigio y por profesionales
en activo que ocupan cargos de dirección en importantes
empresas e instituciones públicas.
La combinación de estos dos perfiles de profesorado hace
posible que nuestros alumnos accedan a una educación de
primer nivel, combinando el rigor académico con la formación en las competencias profesionales y las herramientas
tecnológicas más actuales del mercado.

El contacto de nuestros alumnos con la realidad del
mundo profesional actual es una de las grandes
prioridades de IMEP.
Contaremos con clases magistrales de:
Diseñadores: Hanibal Laguna, Eduardo Navarrete y
Beatriz Peñalver
Estilista: Antonio Nuñez (estilista de famosos)
Influencers y blogeras de moda

Salidas Académicas:
Museo del calzado, Empresa de calzado para marketing y shottign real, Fashion week Madrid con entrada a desfiles, Fashion week Alicante con entrada
a backstage, Museo del traje de Madrid, Showrooms
de moda de Madrid, Tienda de tejidos, Televisión de
Alicante...

¿Quieres venir a conocernos?
900 901 683
informate@protocoloimep.com
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo
C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

protocoloimep.com

