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PRESENTACIÓN DEL CURSO:
Evidentemente, la titulación de Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal incrementa,
de forma directa o indirecta, la cantidad y variedad de salidas profesionales, ya sea en los
ámbitos de embellecimiento individual o en los de intervención conjunta en un equipo
multidisciplinar (asesoramiento y comunicación).
Te preparamos para obtener el título de Grado Superior, preparándote para la prueba libre
de obtención de este título, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, que regula la Nueva Formación Profesional.
Tienes la posibilidad de estudiar a distancia todas las materias de que se compone dicha
prueba.
Los requisitos para poder acceder a la prueba son:
- Tener 20 años y estar en posesión de una de las siguientes titulaciones:
•

Título de Bachiller.
o

El segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato.

o

Título de Técnico especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos
académicos.

o

Curso de Orientación Universitaria.

o

Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior, según el artículo
24 y ss. del Real Decreto 1538/2006 del 15 de diciembre.

• O tener 19 años y estar en posesión de un título de técnico.
OBJETIVOS:
El objetivo principal de este curso es adquirir las competencias necesarias para orientar y
asesorar en el ámbito de la imagen y del estilismo, aplicando sus conocimientos al mundo
audiovisual, publicitario, el espectáculo y en los servicios de estética e imagen personal.
Estos conocimientos y competencias permiten ejercer en empresas y salones de peluquería,
maquillaje y estética, así como intervenir, como experto en imagen, en producciones
cinematográficas, anuncios publicitarios, televisión, moda o asesorar a personalidades
públicas o a particulares.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?:
Quienes tengan intención de dedicarse profesionalmente en el ámbito de la asesoría en
imagen personal, interviniendo como:
•

Asesor de embellecimiento personal y supervisor de la técnica de los cambios.

•

Asesor en las actuaciones de protocolo y en los usos y habilidades sociales.

•

Asesor sobre estilo, línea de ropa y complementos.

•

Asesor sobre aspectos relacionados con la imagen personal dirigida a eventos

públicos concretos.
Quienes, no perteneciendo a este ámbito, quieran adquirir una sólida formación que les
permita desarrollar las funciones propias de este perfil.
METODOLOGÍA:
Los cursos se estructuran en módulos y cada uno, a su vez, se divide en Unidades Didácticas,
que conforman el contenido teórico-práctico del curso.

Cada módulo, tutorizado por un profesor especialista, combina los aspectos teóricos y
prácticos de la materia, facilitándote el proceso de comprensión y aprendizaje. La evaluación
es continua e individualizada, respetando tu ritmo de estudio, con el objetivo de superar con
éxito el curso.
Con el fin de que el alumno pueda evaluar y valorar, en todo momento, su proceso de
aprendizaje de forma personal y directa, a lo largo de las Unidades Didácticas, se incluyen
Pruebas de Autoevaluación, cuyas soluciones aparecen al final del temario.
Además, cada Módulo cuenta con su correspondiente Prueba de Examen, que el alumno
deberá superar.
Dispones también del Campus online, que es una potente herramienta de aprendizaje que te
permitirá contar con materiales complementarios (imágenes a color, glosarios técnicos, toda
la legislación principal y otros documentos necesarios), interactuar con profesores y otros
compañeros, o realizar los exámenes de los módulos “en línea” con corrección inmediata.
Asimismo cuentas en todo momento con el apoyo del equipo psicopedagógico, que, a través
de tutorías individuales, te asesora y proporciona las herramientas necesarias para obtener la
máxima eficacia de tus capacidades personales, ayudándote además a resolver cualquier
cuestión relacionada con la modalidad de estudio a distancia.
PROGRAMA:
MÓDULO Nº 1: ASESORÍA DE BELLEZA
La morfología del rostro y su relación con el peinado. La morfología y las siluetas de las
personas. El estudio del rostro humano: el visagismo. Información técnica sobre asesoría de
belleza. Las actividades y su relación con la imagen personal.
MÓDULO Nº 2: TÉCNICAS DE EMBELLECIMIENTO PERSONAL
Cambios de forma temporales en el cabello y sus fundamentos. Cosmética específica tipos y
estilos de maquillaje. El maquillaje y su realización. La atención permanente al cliente y la
evaluación de las prestaciones en el servicio. Control de calidad en los procesos de cambio
temporal del cabello y del maquillaje. Seguridad e higiene en los procesos de cambio de
forma temporal en el cabello y de maquillaje.
MÓDULO Nº 3: ESTILISMO EN EL VESTIR
Historia de la indumentaria y de la imagen personal. La indumentaria y su repercusión en la
imagen personal. Conceptos y factores de estilismo en el vestir. La indumentaria y su
repercusión en la imagen personal. Conceptos y factores de estilismo en el vestir. La
indumentaria en la vida cotidiana y en los actos sociales. Materiales y tejidos. Los
complementos.
MÓDULO Nº 4: PROTOCOLO Y USOS SOCIALES
Las normas de protocolo. Usos y habilidades sociales. La mesa y su liturgia. El protocolo
empresarial.
MÓDULO Nº 5: IMAGEN PERSONAL Y COMUNICACIÓN
La comunicación. La imagen personal en los medios audiovisuales. La imagen personal en la
comparecencia ante públicos y audiencias.
MÓDULO Nº 6: ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA EMPRESA
La empresa y su entorno. Las formas jurídicas de la empresa. Gestión de constitución de una
empresa. Regulación de las relaciones laborales en la empresa. Gestión administrativa de la
empresa. Gestión comercial de la empresa. Obligaciones fiscales de la empresa.
MÓDULO Nº 7: RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO

La comunicación en la empresa. Negociación y solución de problemas. Estilos de mando.
Equipos de trabajo. La motivación.
MÓDULO Nº 8: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Estructuras y funciones orgánicas. Principios de economía. Economía y organización de la
empresa. Legislación y relación laboral. La suspensión. Representación de los trabajadores y
conflictos laborales. Seguridad social y desempleo. Seguridad e higiene en el trabajo.
La duración del curso es de 1.600 horas, que pueden pautarse al ritmo de estudio de cada
alumno.
PROFESORES Y ATENCIÓN PEDAGÓGICA:
Dispondrás de un tutor responsable del curso y especialista en la materia, que te atenderá
para solucionar todas las dudas y cuestiones que puedan surgir a lo largo del curso. Si fuera
necesario en tu proceso de aprendizaje, el tutor cuenta con otros tutores auxiliares
responsables de otras áreas de conocimiento.
También dispondrás del apoyo de un pedagogo especialista en formación a distancia, para
reforzar tu rendimiento, quien podrá ayudarte a resolver cualquier cuestión relacionada con
los aspectos relativos a las técnicas de estudio.
TITULACIÓN:
Al finalizar los estudios satisfactoriamente, obtendrás un diploma acreditando haber
superado satisfactoriamente el curso preparatorio para el examen libre que permite obtener
el título de “TÉCNICO SUPERIOR EN ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL” (titulación oficial de
Formación Profesional homologada por el Ministerio de Educación, obteniéndose a través de
presentación a las pruebas libres oficiales que se convocan en diferentes Comunidades
Autónomas en virtud del Real Decreto 1538/2006, de 30 de diciembre, que regula la FP a
partir de 2007).
SALIDAS PROFESIONALES:
Los puestos de trabajo más destacados de un Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal
son los siguientes:
•

Equipos multidisciplinares de asesoramiento sobre imagen personal y
comunicación.

•

Empresas de imagen personal integral.

•

Publicidad y medios de comunicación visual.

•

Establecimientos de peluquería e institutos de belleza.

•

Clínicas de medicina estética.

•

Asesor de protocolo.

•

Asesor de imagen.

