
 

 
 

 

Capacitación Profesional en Asesoramiento de Imagen 

Duración: 03 meses de cursado online 
 
Destinada a toda persona interesada en la moda, imagen y comunicación, que desee en el 
futuro, asesorar a terceros, diseñándoles desde el guardarropas, hasta el peinado y make 
up para cada ocasión. 

Este diplomado brindará los conocimientos necesarios para convertir al alumnado -una 
vez egresados- en profesionales exitosos en el ejercicio de la prestación del 
asesoramiento de imagen. 

Es nuestro objetivo proveer al alumnado de las herramientas cognoscitivas indispensables 
para orientar a sus futuros clientes no solo en el tipo de prendas y colores que deben 
usar, también a diseñar para cada uno de ellos la imagen integral a proyectar en su vida 
tanto personal como profesional. 

Plan de estudio 
 
Unidad 1: Conceptos  

• Rol de Asesor de Imagen: servicios que puede ofrecer, tipo de entrevista que se 
realiza con una clienta. Análisis de Guardarropas 

• Personal shopper 
• Introducción al estilismo. ¿Qué es el estilo? ¿Cómo determinarlo en cada persona? 

¿Cómo convertir a mi clienta en una persona “con estilo”?. Iconos de estilo de 
décadas pasadas y actuales. Estilo vs Tendencia 

• Comunicación Verbal. Como proyectar una imagen positiva. 

Unidad 2: Introducción a la moda  
• Historia de la moda: breve panorama 
• Historia de los Iconos de Moda: nacionales e internacionales 
• Diseñadores del siglo XX. Tribus Urbanas 
• La industria de la Moda. Fotógrafos y modelos de moda. 

Unidad 3: Asesoramiento de imagen  
• Prendas básicas. Utilidad, colores y materiales. Prendas que no pueden faltar en el 

guardarropa de una mujer. Código de vestuario: prendas, colores y texturas 
adecuadas para cada ocasión de uso y edad 

• Colorimetría: Teoría del color. Teoría de las 4 estaciones. ¿Cuáles favorecen a cada 
persona? 

• Silueta: proporciones verticales y horizontales. Tipos de Cuerpos. ¿Cuáles son las 
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prendas adecuadas para cada cuerpo? 
• Accesorios: carteras y zapatos que no deben faltar. Aros, collares, pulseras: como 

elegirlos y combinarlos 
• Hombres: estilos que identifican a los hombres. Tipo de cuerpo y prendas 

adecuadas para cada uno 
• Asesoramiento para embarazas 
• Asesoramiento Novias, Madrinas-Padrinos 
• Protocolo de la vestimenta para ocasiones especiales 
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