Fecha de inicio: 04 de noviembre 2020
Duración: 6 meses
Horario: miércoles de 19:00 a 22:00 hrs.

AYUNTAMIENTO 44, COL. DEL CARMEN,
CP 04100, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO

IMATGE CONSULTING & CO
INSTITUTO DE IMAGEN

WA .55 7999 7001

Descripción
Profesionaliza tu pasión por la imagen personal
y adquiere los conocimientos y habilidades
necesarias para realizar diagnósticos y estrategias
de acción que permitan elevar tu proyección
física o la de tus clientes con base a un estudio
profundo de los temas más importantes del
mundo de la imagen.
Objetivo
Formar profesionales de la imagen física a través
de herramientas visuales que le permitan al
alumno trabajar en su propia proyección física
y/o la imagen de sus clientes.
Metodología
Clases en tiempo real con los profesores los
días miércoles de 19:00 a 22:00 hrs. y acceso
a nuestra plataforma on-line de lunes a
domingo para acceder a todos los materiales,
actividades y tareas.
Profesores
Mariana Ibáñez
Laura Saavedra
Vanessa Navas

Coordinación Académica
www.imatgeconsulting.com

CON
TE
NI
DO
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Introducción a la imagen
Historia de la imagen
¿Qué es la imagen?
Aspectos que definen la imagen

2.
2.1.
2.2.

Plan Integral de Imagen Personal
Definición y concepto
Metodología del Plan Integral de
imagen personal

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Perfil del cliente
Entrevista a profundidad
Historia Familiar
Aspecto Laboral
Relaciones Interpersonales
Autopercepción
Autopercepción Holística

4.

Auditoría de Imagen

5.

5.2
5.3
5.4

Integración de los elementos
del plan
Objetivo general y objetivos
particulares
Estrategias y tácticas
Cronograma y presupuesto
Diseño y ejecución

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Estilo
Definición de Estilo
Clasificación de estilo
Herramienta de medición
Estereotipos

5.1

7.
7.1.
7.2.
7.3
7.4

Morfología Corporal y del Rostro
Antropometría
Antropomorfología
Medidas del rostro
Formas del rostro

8.
8.1

Análisis de prendas (mujer)
Análisis de prendas (hombre)

9.
9.1.
9.2

Etiqueta y protocolo en el vestir
Principios de Vestimenta
.Tipos de vestimenta, según
la ocasión
9.3 .Los colores en la Vestimenta
según la ocasión
9.4. La imagen externa
9.5 .Sofisticación y estilo
10. Etiqueta y protocolo en el vestir
10.1. Principios de Vestimenta
10.2 .Tipos de vestimenta, según
la ocasión
10.3. Los colores en la Vestimenta
según la ocasión
10.4. La imagen externa
10.5. Sofisticación y estilo

11.2. Diagnóstico de la colorimetría
11.2. Aplicación y estudio de los
drapeados de las 12 estaciones
11.3 Las 12 estaciones (mujer)
11.4 Primavera (cálida, clara y brillante
11.5 Verano (claro, frío, suave)
11.6 Otoño (suave, cálido y obscuro)
11.7 Invierno (oscuro, frío y brillante)
11.8 Clasificación del color en
el cabello
12.
12.1

Maquillaje

Principios básicos de maquillaje
para consultores de imagen.
12.2 Identificación de estilos
aplicado al maquillaje
12.3 Tendencias en materiales
y técnicas
12.4 Pasos básicos para un
maquillaje de día y uno
de noche

