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80 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

IMPE009PO PERSONAL SHOPPER EN COMERCIO (SECTOR: 
COMERCIO)

COMERCIO

DESCRIPCIÓN

La preocupación de la sociedad por la apariencia ha ido en aumento en los últimos años. Esto es debido a que la imagen personal juega un papel 

comunicacional muy importante. En este contexto, nace la figura del personal shopper como asesor de estilo e imagen. En este Curso Gratis de Personal 

Shopper encontrarás todas las herramientas para transformar tu perfil profesional en uno de los más cotizados del sector de la moda.
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OBJETIVOS

-Analizar los conceptos clave sobre la imagen personal y las funciones del personal shopper.

-Profundizar en la iconología de la imagen y sus características.

-Analizar los inestetismos, tanto masculinos, como femeninos, identificando cada una de las características y formas de neutralizarlos.

-Aprender a utilizar las diferentes prendas de ropa y complementos en función del evento así como los colores aconsejados en cada situación. 

-Estudiar los códigos de vestimenta recomendados para distintas ocasiones.

PARA QUE TE PREPARA

Gracias al Curso Gratis de Personal Shopper adquirirás los conocimientos necesarios para conocer al detalle todos los secretos del mundo de la moda y 

desempeñar la profesión de asesor de imagen y personal shopper de manera exitosa. Estudiarás los códigos de vestimenta recomendados para cada ocasión 

así como el uso adecuado de diferentes complementos y prendas de vestir. Además, aprenderás técnicas para neutralizar los inestesismos tanto femeninos 

como masculinos.

SALIDAS LABORALES

Los alumnos que hayan realizado este Curso Gratis de Personal Shopper podrán optar a un amplio abanico de salidas profesionales en el sector de la moda. 

Podrás trabajar de manera independiente como especialista en moda e imagen personal o formar parte de empresas relacionadas con el estilismo, diseño o 

asesorías de imagen y personal shopper.

TITULACIÓN

Titulación de IMPE009PO PERSONAL SHOPPER EN 

COMERCIO (SECTOR: COMERCIO) con 80 horas 

expedida por la Administración Pública

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales


IMPE009PO PERSONAL SHOPPER EN COMERCIO (SECTOR: COMERCIO)

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA IMAGEN PERSONAL?.

   1.Conceptos básicos.

   2.Método de asesoramiento de imagen.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS BÁSICOS DE: ESTILO, ELEGANCIA, SABER ESTAR Y BUENA PRESENCIA.

   1.El estilo.

   2.La buena presencia.

   3.Saber estar.

   4.La elegancia.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ICONOLOGÍA DE LA IMAGEN.

   1.Concepto.

   2.Líneas.

   3.Formas.

   4.Los volúmenes.

   5.Armonía y contraste.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COLOR.

   1.Introducción.

   2.Propiedades del color.

   3.Clasificación del color.

   4.Simbología y significado del color.

   5.Armonía de color.

   6.Combinación del color en el vestir.

   7.Teoría de las estaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TEJIDOS.

   1.Fibras textiles.

   2.Tipos de tejidos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. VISAGISMO. PROPORCIÓN DEL ROSTRO.

   1.Visagismo.

   2.Rostros femeninos.

   3.Rostros masculinos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS PROPORCIONES DE LA SILUETA.

   1.Silueta femenina.

   2.Tipos de silueta femenina.

   3.Silueta masculina.

   4.Tipos de silueta masculina.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INESTETISMOS CORPORALES. CÓMO SACAR PARTIDO A LA FIGURA.

   1.Introducción.
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   2.Desproporciones en la relación talle, cintura y piernas.

   3.Inestetismos femeninos.

   4.Inestetismos masculinos.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR FEMENINAS.

   1.Conceptos básicos.

   2.Tipos de prendas de vestir femeninas.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LOS COMPLEMENTOS FEMENINOS.

   1.Complementos femeninos.

   2.Zapatos.

   3.Bolsos.

   4.Cinturón.

   5.Pendientes.

   6.Collares.

   7.Anillos.

   8.Reloj.

   9.Broche

  10.Pañuelos, pashminas, fulares, bufandas.

  11.Sombreros.

  12.Recomendaciones generales.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. VALORACIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR MASCULINAS: EL TRAJE.

   1.Estilos de trajes.

   2.Tipos de cuellos.

   3.Recomendaciones en el uso del traje.

   4.Tipos de nudos de corbata.

   5.El color en la vestimenta masculina.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. COMPLEMENTOS MASCULINOS.

   1.Introducción.

   2.Gafas.

   3.Sombrero.

   4.Corbata.

   5.El calzado.

   6.El cinturón.

   7.Pañuelos y bufandas.

   8.Reloj.

   9.Los gemelos.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ETIQUETA MASCULINA.
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   1.Etiqueta masculina.

   2.Frac.

   3.Chaqué.

   4.Esmoquin.

   5.Traje clásico oscuro.

   6.Recomendaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. ETIQUETA FEMENINA.

   1.La etiqueta femenina.

   2.Vestido largo o de noche.

   3.Vestido corto.

   4.Vestido cóctel.

   5.Recomendaciones finales.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. SABER VESTIR EN DISTINTAS OCASIONES.

   1.Introducción.

   2.Ir a la oficina.

   3.Ir a una entrevista de trabajo.

   4.Cómo vestir en una boda.

   5.Cómo vestir para una fiesta.

UNIDAD DIDÁCTICA 16. EL GUARDARROPA PERFECTO Y COMPRAS INTELIGENTES.

   1.Análisis del arario.

   2.Fondo de armario y compra inteligente.

   3.Fondo de armario femenino.

   4.Fondo de armario masculino.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE IMPE009PO PERSONAL SHOPPER EN COMERCIO (SECTOR: COMERCIO) el requisito principal es ser Trabajador 

del Sector  Comercio.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN
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Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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