
IMPE009PO - PERSONAL SHOPPER EN COMERCIO

Kefas

Con el curso subvencionado de Personal Shopper,
aprenderás a potenciar la imagen personal,

conociendo las características de cada cliente y
aportar la capacidad de combinar colores, tejidos,
formas, estilos y tendencias, así como diferenciar

los tipos de complementos y prendas de vestir
femeninas y masculinas. 

También adecuar la imagen a los distintos tipos de
actos, eventos o situaciones y organizar las
compras inteligentemente para obtener la 

máxima rentabilidad en el guardarropa.

Estudia 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.
Analiza los códigos de vestimenta recomendados para distintas ocasiones.
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Para qué nos prepara

Con el curso de Personal Shopper, profundizarás en 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.  

Enfoque laboral
 

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

Al finalizar su especialidad formativa, obtendrá un certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
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Temario del curso de Personal Shopper en Comercio

UNIDAD  1. ¿QUÉ ES LA IMAGEN PERSONAL?
UNIDAD  2. CONCEPTOS BÁSICOS DE: ESTILO, ELEGANCIA, SABER ESTAR Y BUENA PRESENCIA.
UNIDAD  3. ICONOLOGÍA DE LA IMAGEN.
UNIDAD  4. COLOR.
UNIDAD  5. TEJIDOS.
UNIDAD  6. VISAGISMO. PROPORCIÓN DEL ROSTRO.
UNIDAD  7. LAS PROPORCIONES DE LA SILUETA.
UNIDAD  8. INESTETISMOS CORPORALES. CÓMO SACAR PARTIDO A LA FIGURA.
UNIDAD  9. VALORACIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR FEMENINAS.
UNIDAD  10. LOS COMPLEMENTOS FEMENINOS.
UNIDAD  11. VALORACIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR MASCULINAS: EL TRAJE.
UNIDAD  12. COMPLEMENTOS MASCULINOS.
UNIDAD  13. ETIQUETA MASCULINA.
UNIDAD  14. ETIQUETA FEMENINA.
UNIDAD  15. SABER VESTIR EN DISTINTAS OCASIONES.
UNIDAD  16. EL GUARDARROPA PERFECTO Y COMPRAS INTELIGENTES.
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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.


