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ESCUELA MODA1.

ESCUELA MO DA

Después de más de 7 años organizando cursos de especialización en el mundo de la moda, más de 6.000 alumnos han realizado alguno de nues-
tros programas.

LA UNIÓN PERFECTA

7 + 6.000 3 años alumnos
Diplomados
de Moda

Al finalizar y superar el programa, 
obtendrás el correspondiente 

documento que hace constar, que 
has realizado el curso, expedido 

por la Facultad de Comercio y 
Turismo de la UCM.

El equipo docente está formado 
por reconocidos profesionales con 
gran experiencia en el sector, que 

transmiten a los estudiantes las 
necesidades y realidad de la 

industria.

Nuestra metodología diseñada 
específicamente para cada uno de 

los programas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS? 2.

Además de los Diplomados de Moda, nuestra oferta formativa también incluye los Cursos de Moda de 40h, que organizamos con la revista Elle, 
en colaboración con la Facultad de Comercio y Turismo.
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CURSO ASESORÍA DE IMAGEN Y PERSONAL SHOPPER

¿Te gustaría ser Asesor de Imagen? ¿Quieres trabajar como Personal Shopper? 

Con este curso obtendrás una visión global del funcionamiento del mundo de la moda, 
especializándote en las disciplinas de Personal Shopper y Asesoría de Imagen.

Aprenderás las herramientas para realizar un análisis de imagen: estudio de color, 
morfología, maquillaje y peluquería. Conceptos imprescindibles para ejercer la profe-
sión.

Durante el programa, se darán cita los mejores profesionales que te desvelarán cómo 
es su día a día y sus experiencias personales, a través de interesantes ejemplos reales.

3.

Identificarás los diferentes estilos, 

conocerás  las reglas el protocolo en 

el vestir y aprenderás a adaptarte a 

tu cliente
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1. ASESORÍA DE IMAGEN
¿Cómo puedo asesorar la imagen de mis clientes? 
¿Qué aspectos debo tener en cuenta?¿Qué es el 
estudio de color y cómo se realiza?

• La importancia de la imagen.

• Estudio de Color.

• Morfología.

• Maquillaje.

• Peluquería.

2. PERSONAL SHOPPER

Estudiarás las diferentes funciones funciones del 
Personal Shopper, así como los diferentes estilos 
que podemos encontrar a la hora de vestir. También 
te desvelaremos las claves para crear un fondo de 
armario adecuado.

• Funciones del Personal Shopper.

• Estilos.

• Fondo de Armario.

• Protocolo en el vestir.

PROGRAMA4.
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METODOLOGÍA5.

TU TO RÍA
Tendrás a tu disposición un tuto r que guiar á 
tus pasos y  segui rá tu ev olución a lo lar go del  
programa. Podrás esta r en contacto con él, a  
través de difer entes her ramientas.

ATENCIÓ N
PERSONALIZA DA
El equipo de coor dinación esta rá a tu 
disposición pa ra todo lo que puedas  
necesita r y te asisti rá durante la r ealización 
del p rograma.

MÉ TO DO
DE TRAB AJO

En el Campus Online en contrarás el material 
necesario pa ra realizar  y superar el p rograma: 

apuntes, documentación y  los vídeos de las 
clases p resenciales .

La ev aluación se basar á en la r ealización de 
ejer cicios tipo test y ejer cicios pr ácticos de 

entrega obligatoria, en los que se pondr án a 
prueba los conocimientos adquiridos

AL UMNOS

EN CONS TANT E
COMUNICACIÓ N
Podrás esta r en contacto con tus compañe ros a tr avés 
del for o ubicado en el Campus online, donde pond rás 
debatir  temas de inte rés y comparti r tu día a día  
durante la r ealización del p rograma. 
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MODALIDAD ONLINE6.

 

 
 

SEMIPRESENCIA L ONLINE

 

2 fines de semana de clases 

presenciales en la CDMX.  

Acceso al Campus Online. 

Clases prácticas.

Networking con ponentes 
profesionales del sector.

Podrás estudiar desde cual-
quier lugar.

Acceso al Campus Online. 

Trabajos desde casa.

Video-ponencias.

(cupo limitado)
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¿CÓMO ME INSCRIBO?

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO7.

8.

FORMAS DE PAGO

MODALIDAD ONLINE

PRECIO: 8,199 MXN

1 
2 

Plazo

Plazos

Puedes abonar el importe a través de transferencia bancaria 
O con tarjeta en la plataforma en línea o en nuestra pasarela de pago en la 
oficina.

o

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

PRECIO: 11,899 MXN

1 2 3 
Llena el formulario: en el apartado 
de inscripción, selecciona el programa de 
Gestión de Eventos de Moda. A continua-
ción rellena el formulario. 

Pago de inscripción: si elegiste la 
opción de transferencia bancaria, debes 
enviarnos una copia del comprobante de 
pago. Si elegiste la de pago con tarjeta, 
recibirás un enlace a la plataforma de pago 
en donde podrás hacer el pago en línea.

Confirmación: nos pondremos en con-
tacto contigo para confirmar tu inscripción 
y darte las instrucciones que faltan para el 
inicio del curso. 
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Sigue el día a día en nuestras RRSS

 @AtelierELLE     

Ponte en contacto con nosotros, y te ayudaremos en todo lo que necesites. 

O si lo prefieres puedes venir a conocernos a nuestras oficinas. Pide tu cita 
por teléfono o por mail.

55 3683 4268

info@escuelamoda.com.mx

¿TIENES DUDAS?9.


