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Información General
Saber cómo vestir, maquillarse o comportarse para representar los
valores y la marca de una compañía o de una institución u organización
no es fácil, pero sí es cada vez más necesario. Las empresas
demandan asesores de imagen que sepan identificar esos valores que
constituyen la identidad de marca y que sean capaces de transmitirlos.
Porque un asesor de imagen es mucho más que un gestor de la belleza
o del equilibrio de los elementos puramente estéticos: es el profesional
capaz de coordinar, organizar y planificar la imagen de las personas,
los colectivos y las empresas, con pleno conocimiento de las técnicas
y herramientas necesarias para trasladar a la sociedad con éxito los
valores de una marca o de un personaje público.
Si quieres ser ese profesional cada día más imprescindible en las
grandes compañías, aquí podrás obtener el título oficial que te
acreditará para desempeñar una profesión con enorme proyección
hacia el futuro.
El alumno dispondrá, en las instalaciones de isPE, de espacios
equipados con el material técnico necesario para la formación práctica
en imagen, estilismo y técnicas de belleza.

Denominación
Título Oficial de Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y
Corporativa
Nivel
Formación Profesional de Grado Superior
Duración
2.000 horas
Familia Profesional
Imagen Personal
Centro y estudios autorizados por la Comunidad de Madrid. Orden
2235/2014 de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Código
de centro: 28075911
Infórmate sobre la posibilidad de cursar Doble Titulación de Grado
Superior + Titulación Superior Universitaria (Sin selectividad)
¡No te quedes sin estudiar! Llámanos y consulta nuestras becas.

Requisitos de Acceso
Para acceder a estos estudios hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos:

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Estar en posesión del título de Bachiller determinado en la LOE.
Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Haber obtenido un título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado
superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Acceso mediante prueba
Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los cumplan en el año de celebración de la
prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan, al menos, 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre
que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que
se presentan.

Real Decreto 627/1995, de 21 de abril, por el que se establece
el título de Técnico superior en Asesoría de Imagen Personal y las
correspondientes enseñanzas mínimas.

Real Decreto 197/1996, de 9 de febrero, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título
de Técnico superior en Asesoría de Imagen Personal.
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¿Qué voy a Aprender?
Con este título de Técnico Superior serás capaz de dirigir y
gestionar las actividades, organizando los recursos materiales,
personales y técnicos, analizar los cambios en la moda, adaptando
las tendencias del mercado a las expectativas y necesidades de los
clientes, gestionando la documentación, utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación, identificando las necesidades
del cliente, analizando sus características y requerimientos,
entrenando al cliente en habilidades de comunicación, elaborando
un plan para la adquisición de nuevas técnicas comunicativas,
asesorando en la organización de actos protocolares y eventos,
elaborando un proyecto y coordinando las actividades, asesorando
a las empresas para la creación de una imagen corporativa,
interpretando sus solicitudes, elaborando proyectos de cambio de
imagen, controlando la calidad y la documentación relacionada,
asesorando y entrenando al cliente en maquillaje, peluquería y
estética, atendiendo a los requerimientos, comercializar productos
y servicios de imagen personal, utilizando técnicas de marketing,
realizando cambios de estilos a través del vestuario, asesorando
sobre indumentaria y complementos, guiando en la compra de
vestuario, complementos y cosméticos, calibrando las necesidades
del cliente para cubrir sus expectativas.

Precio
El precio para el primero de los dos años de la titulación, durante el
curso académico 2016/2017, es de 3.800 euros (Presencial) y
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Salidas Profesionales
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional
dentro del subsector de «Servicios Personales» y más concretamente
en la actividad de Asesoría de imagen personal, desarrollando los
procesos de asesoramiento y atención permanente al cliente en
equipos multidisciplinares de asesoramiento sobre imagen personal y
comunicación, departamentos de selección y formación de personal,
publicidad y medios de comunicación visual y/o clínicas de medicina
estética.

••

Director técnico-artístico en producciones audiovisuales,
escénicas y de moda

••

Técnico de protocolo y ceremonial en instituciones públicas
y privadas.

••

Experto en etiqueta y usos sociales.

••

Asesor/consultor de estilismo en el vestir.

••

Asesor de estilos y tendencias.

••

Asistente técnico de imagen política, cultural y artística.

••

Asesor en comercios de vestuario y complementos.

••

Asesor de imagen en medios audiovisuales y de moda.

••

Técnico comercial.

••

Asesor/ consultor de imagen corporativa.

2.800 euros (Distancia).
¡No te quedes sin estudiar! Consúltanos nuestras becas isPE.

Matrícula
••

Fotocopia compulsada del título o certificado que da acceso a
estos estudios de Grado Superior, así como de la certificación de
notas.

••

Fotocopia del DNI o Pasaporte (en caso de alumnos extranjeros).

••

Dos fotografías de carnet.

••

Descarga el impreso de matrícula aquí.

Información
www.protocolo.eu
Moscatelar, 23. 28043 Madrid.
Tel.: 915153314
info@ispe.eu.es
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Módulos Profesionales
Familia Profesional: IMAGEN PERSONAL
Ciclo Formativo: Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
Grado: Superior

Duración: 2000 horas

Código: IMP503

MÓDULOS PROFESIONALES

CENTRO DE
TRABAJO

CENTRO EDUCATIVO

Curso 2º

Código

Denominación

Duración del
currículo (horas)

01

1183

Estilismo en
vestuario y
complementos

195

6

02

1184

Asesoría de
peluquería

195

6

03

1185

Protocolo y
organización de
eventos

160

5

04

1187

Asesoría Estética

160

5

05

1188

Habilidades
comunicativas

160

5

06

1191

Formación y
orientación laborar

90

3

07

1071

Dirección y
comercialización

85

4

08

1181

Asesoría cosmética

150

7

09

1182

Diseño de imagen
integral

130

6

10

1186

Usos sociales

85

4

11

1189

Imagen corporativa

85

4

12

1192

Empresa e iniciativa
emprendedora

65

3

13

CM14

Inglés técnico para
grado superior

40

2

14

1190

Proyecto de asesoría
de imagen

30

30

15

1193

Formación en
centros de trabajo
(FCT)

370

370

HORAS TOTALES

2000

Equivalencia en
créditos (ECTS)

Curso 1º

Clave

3 trimestres (horas
semanales)

30

2 trimestres (horas
semanales)

30

1 trimestre (horas)

400

