Carrera Asesoramiento de Imagen Profesional y
Personal Shopper. Primer Nivel
Si te apasiona la ropa, los accesorios, los colores, la moda y las tendencias
este es tu lugar!
Pero también quiero contarte que ser Asesor de Imagen es mucho más de
lo que vemos en programas como “No te lo pongas”, ser profesional de la
imagen tiene que ver con dar bienestar a nuestros clientes y poder
brindarle herramientas para que el hecho de vestirse cada día sea una
experiencia placentera y que logre cumplir los objetivos, personales como
profesionales, por los cuales se contrata a un consultor de imagen.

Objetivos:










Comprender que el vestir es un acto de amor propio.
Brindar las herramientas para que cada egresado pueda asesorar a su cliente
siendo fiel a uno mismo, respetando su esencia y poder enseñar cómo vestir en
cada momento de forma correcta sin sentirse otro persona.
Entender la importancia que ejerce la imagen en la comunicación.
Lo que los ojos perciben muchas veces dicen más que mil palabras, por lo tanto
es fundamental que cada alumno comprenda la importancia del análisis de
cada factor que influye a la hora de asesorar a un cliente.
Adquirir conocimientos técnicos
Sólo adquirirlos sino también, saber hacer uso de ellos de manera correcta, en
el momento necesario y con las herramientas profesionales que corresponden.
Conocer las reglas y recursos profesionales.
Para aplicarlas siempre que se pueda y para romperlas de manera exitosa
cuando sea necesario.
Ejercer la profesión
No sólo se darán la formación teórica necesaria también se trabaja cada tema
de la carrera de manera práctica con estudios de caso para que al finalizar la
carrera el alumno tenga las herramientas y la seguridad en él mismo para
comenzar a ejercer como Asesor de Imagen.
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CONTENIDOS
Unidad I: Imagen, Empatía, PNL
 Qué es la imagen?
 Componentes de la imagen
 Qué es un Asesor de Imagen? Aspectos del
mismo.
 Qué es la empatía? Relación con la asesoría de
imagen.
 Test de empatía.
 Qué es la PNL?
 Test de PNL
 Canales de comunicación y cómo aplicarlo en el
asesoramiento de Imagen
Unidad II: Visagismo
 Qué es el visagismo?
 Proporción vertical y horizontal de un rostro
 Composición del rostro humano y cómo
analizarlo
 Estudio de los 8 rostros femeninos
 Determinación de aros, anteojos, cortes de pelo,
peinados y sombreros ideales para cada rostro
estudiado.
Unidad III: Estilos





Moda y tendencia
Qué es el estilo? Cómo se construye?
Análisis de los 10 estilos según la personalidad.
Determinación de vestimenta, colores, accesorios,
maquillaje, peinado, etc para cada estilo estudiado.
Unidad IV: Siluetas





 Análisis de vestimenta, colores, accesorios, calzado y
carteras para cada una de las siluetas estudiadas.
 Toma de medida para determinar la silueta de cada
mujer.
Unidad V: Colorimetría






Qué es el color?
Colores primarios, secundarios y terciarios.
Colores neutros
Colores fríos y cálidos.
Composición de circulo cromático y cómo trabajar con
él.
 Combinaciones de colores
 Colorimetria personal: sistema de las 4 estaciones
 Análisis de cada una de las cuatro estaciones y sus
caracteristicas.
 Estudio de colorimetría personal para determinar la
estación de una persona.
Unidad VI: Prendas Básicas
 Qué es una prenda básica?
 Para qué sirven?
 10 prendas básicas. Composición, telas, combinaciones.
Unidad VII: Accesorios
 Qué es un accesorio?
 Rol de los accesorios en el vestuario.
 Cómo usarlos?
 Tipos de aros, collares, pulseras, anillos, accesorios para
el cabello y carteras.

Cómo se compone la silueta humana femenina.
La silueta desnuda frente al espejo.
Principios de la ilusión óptica
Estudio de las 5 siluetas femeninas básicas.

Todos las unidades tienen una, o más actividades, que deberán estar presentadas y aprobadas
en tiempo y forma para recibir el certificado de aprobación del primer nivel, en este caso.
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MASTER CLASS
Este nivel cuenta con 3 Master Class dictadas por especialistas de la materia, las mismas se
cursarán el primer sábado de cada mes en el horario de 16.30hs a 18.30hs. Aquellas alumnas
que no puedan asistir a las clases presenciales, podrán acceder a la grabación de la misma.
Las Master Class son:


Inglés para Asesores de Imagen I.



Coaching para el crecimiento personal.



Materiales Textiles I.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las clases son teóricas-prácticas, teniendo un margen de tiempo para realizar las actividades
dadas en clase.
Se solicitará a los alumnos que tengan su cuaderno, lapiceras, lápices, regla, tijera, pegamento,
centímetro, elástico, vincha para el pelo y revistas para recortar siempre disponible para poder
utilizar.
La clase comienza 10 minutos luego del horario de clase pautado, durante estos minutos cada
alumno presente podrá hacer las consultas que hayan surgido de unidades anteriores.
Clases Online:
Se trabaja con la aplicación Microsoft Teams, siendo una aplicación disponible para uso en
cualquier dispositivo móvil y computadoras. Cada alumno será dado de alta con el email que
registre en su ficha de inscripción.
Se recomienda, en el caso de que haya ruido ambiente (niños, mascotas, música de fondo,
sonido de automóviles, etc) que el alumno bloquee su micrófono para que no intervenga en la
clase; sólo en ese caso se hace está recomendación.
Las clases quedarán grabadas por un mes luego para que el alumno pueda acceder nuevamente,
pasado ese tiempo la clase se borra automáticamente sin la posibilidad de volver a acceder a la
misma.
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN ANTE UNA PERSONA AJENA A LA
CARRERA O DIVULGACIÓN.

www.daianacapel.com

3

MATERIAL
Apuntes digitales
Cada unidad tiene su apunte, el cual será subido a la plataforma web para que cada alumno
pueda acceder y descargarlo desde allí.

ACTIVIDADES
Práctica de caso y apoyo teórico
Cada modulo tendrá practicas para interiorizar el contenido aprendido, como también trabajos
de investigación. Para aprobar la carrera los trabajos prácticos deben estar aprobados y ser
entregados en tiempo y forma.

APROBACIÓN DE LA CURSADA
Para recibir el certificado que avala la aprobación del primer nivel de la carrera, además de lo
mencionado anteriormente, se debe presentar una Tesis Final (aprobada) y contar con el 60%
de asistencia. En caso de que alguna de estas condiciones no se den se otorga un certificado de
asistencia al curso, no de aprobación de cursada.
Para la emisión de la certificación no se debe tener deuda alguna, en el caso de tenerla hasta no
regularizar la situación no se emitirá ningún tipo de certificación.

DURACIÓN
El primer nivel de la carrera tiene una duración de 4 meses (16 clases) de 2hs de duración cada
una.
Las clases que caen feriado se postergan a la siguiente fecha.
En el caso de que la docente se sienta indispuesta para dictar una clase dicha clase se posterga
hasta el próximo encuentro, bajo ningún punto de vista los alumnos perderán clases de su
cursada.
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GRUPO DE WHATSAPP:
Se creará un grupo de whatsapp donde se enviarán notificaciones generales y cada alumno
podrá intercambiar opiniones/contenidos con sus demás compañeros. También se podrán
realizar consultas a la docente, siendo estás disparadoras de debate en el grupo, dichas
consultas serán contestadas por la docente el día siguiente por la mañana para permitir el
intercambio de conocimientos entre los alumnos.
No se permite el envio de cadenas, ni promociones o ventas dentro del grupo. Tampoco tratar
temas como política, religión, futbol o temas que despierten opiniones encontradas.
El horario del grupo será de 10hs a 12hs y de 17hs a 20hs.
Estas normas se establecen para poder respetarnos entre todos.

VALORES DE LA CARRERA AÑO 2020
A continuación se detallan los valores vigentes durante Junio de 2020 para aquellos alumnos
que cursen de manera continuada su formación en cada nivel:
PRIMER NIVEL: $3400- / u$s68SEGUNDO NIVEL: $4600- / u$s92TERCER NIVEL: $5600- / u$s112INSCRIPCIÓN: $2500- / u$s45-

FORMAS DE PAGO Y FECHAS
Los medios de pago son por transferencia o depósito bancario, tarjeta de crédito o débito, Pago
Fácil o RapiPago o PayPal. La posibilidad de pagos en cuotas sin interés depende del banco
emisor de cada tarjeta de crédito.
El pago de la cuota mensual (por adelantado) habilita el acceso de cada alumno a las clases, las
grabaciones y los apuntes de cada unidad. Dicha cuota debe abonarse completa cada mes más
allá de que el alumno no haya asistido a una o más clases.
La fecha de pago es del 1 al 10 de cada mes.
En el caso de demora se incrementa un 3% del valor de la cuota por día vencido, comenzando a
contar desde el día 11 como primer día.
Al abonar cada cuota se debe notificar al email escuela@daianacapel.com, enviando una
imagen del comprobante de pago, independiente del medio elegido para pagar.
Si el alumno desee una clase particular para recuperar o repasar un tema visto el valor adicional
será de $1000 la clase de 1 hora de duración.
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En el caso de que un alumno presente un problema particular que lo imposibilite de abonar
alguna cuota se pide que lo comunique de forma personalizada para poder brindarle ayuda.
A continuación se facilita los datos para abonar la inscripción:
Datos para realizar una transferencia o deposito:
Caja de Ahorro Banco Provincia de Buenos Aires
Titular Daiana Capel
N° de CBU 0140036603710350424881
N° de CUIT 27-34271200-8
Es Cuenta Corriente: NO
Link para abonar la inscripción con tarjetas:
En Argentina https://mpago.la/25RWJhE
Fuera de Argentina
https://www.paypal.com/invoice/p/#ZT65BHDKL9N8DULT
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