
  

CONTENIDOS 

1.-Introducción a la profesión de personal shopper.  
 
2.-La importancia de la imagen personal como 
herramienta de comunicación  

  
3. Códigos e iconología de la imagen:  
  
 3.1. Estudio y análisis de las líneas en la  
 vestimenta.  
 3.2. Aplicación de volúmenes y formas 
 sobre los diferentes tipos silueta. 
 3.3. Influencias del color en la percepción 
 de la información: Análisis del color.  

 3.4. Estudio de los diferentes tejidos. 

 4. Estudio morfológico del cuerpo humano: Pautas para 
modificar y armonizar el perfil  
  
 5. Planificación de una asesoría  
  
 5.1. Estudio y observación de las 
 necesidades del cliente  

 5.2. Análisis de guardarropa y Fondo de 
 armario. 

 5.3. Ruta de tiendas: Dossier informativo 

 5.4. Memorandum de Imagen Personal: 
 Planificación, desarrollo y ejecución 

 5.5. El Protocolo en la indumentaria. 

 5.6. Protocolo y habilidades sociales. 

Para más información: 

Escuela de Turismo de Baleares 

 C/ Sol, 1-3 (Palma) 

 Telf: 971- 721133 

www.etb-baleares.es/cmoreno@etb-baleares.es 

(online o presencial) 



 

   A QUIEN VA DIRIGIDO  

Emprendedores que quieran montar su propia empresa 

en un negocio en auge.  

Personas que deseen promocionarse como vendedores 

profesionales en comercios de moda,  centros 

comerciales o grandes almacenes. 

Empresas y comercios que deseen especializar a sus 

empleados en el asesoramiento y servicio al cliente. 

Personas que trabajen en las secciones de moda de 

revistas, o en departamentos de comunicación, 

marketing, relaciones públicas y protocolo de empresas 

relacionadas con el mundo de la moda.  

Particulares que deseen obtener unos conocimientos 

que les permita optimizar al máximo su imagen 

personal. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO  

  

Comprender la importancia de la imagen personal y 

ejercitarse en la capacidad de analizar, captar y 

desarrollar la imagen más adecuada, atendiendo a la 

personalidad y necesidades de cada uno de vuestros 

clientes, teniendo en cuenta que, en ocasiones, la 

percepción que se tiene de uno mismo no corresponde 

con la que tienen los demás al observar nuestra  

apariencia.  

  

INFORMACIÓN DEL CURSO 

DURACION: 50 HORAS (se incluyen 2 sesiones prácticas de Análisis 

de Test de Color de 2 horas cada una). Modalidad: presencial u 

online 

 

INICIO: 4 de Marzo de 2013 

Horario (presencial): Lunes y Miércoles de 20,15 h. a 21,45 h. 

PRECIO DEL CURSO: 495 euros (presencial)/375 € (online) 

Subvención a la formación: Este curso cumple los requisitos 
para ser subvencionado a través de la Fundación Tripartita 
  

 

  La imagen personal se debe 

entender como una herramienta de comunicación. Las 
personas con las que nos relacionamos en nuestra vida diaria 
nos perciben e  interpretan a través de nuestra vestimenta, 
gesticulación y modales. Como toda herramienta, es 
manipulable y debe ser adaptada a su efecto y uso. 

El proceso de la percepción dura milisegundos: Percibimos, 
interpretamos y sentimos una impresión (positiva o negativa)  y 
consecuentemente, actuamos.  Ese es el proceso de la 
percepción de la imagen personal propia o  ajena. 

La imagen que irradiamos depende directamente de los 
CODIGOS DE COMUNICACIÓN (líneas, colores y volúmenes) los 
cuales se estudian en este curso en profundidad para poder 
practicar el manejo adecuado de los mismos. 

 


