
CERT I F Í CATE  COMO 
ASESORA DE  IMAGEN  

MÉTODO PRO JECT  GLAM 



Contenido del 
programa 

Imagen desde el punto de vista conceptual.
Diferencias entre moda, estilo, buen gusto y elegancia 
Lenguajes no verbales 
Estilos 
El cliente. Descubrir quien está frente a ti. 
La aproximación Project Glam a la asesoría de imagen 

Modulo 1  
La imagen y el cliente

Modulo 1  
La imagen y el cliente

Modulo 2. Diseño de la imagen personal
Morfologías: tipos de cuerpos.
Colorimetría: tipos de paletas ideales. Manejo del color. 
Visagismo: tipos de rostro.
Maquillaje y peluquería.
Básicos del guardarropa. 
Accesorios y complementos 



Contenido 
del 
programa 

Modulo 3 
¿Cómo ser un personal Shopper? 

¿Qué es un personal Shopper? 
¿Qué hace? 
Fichas y metodologías de trabajo 
Clásicos vs Tendencias 
Fondo de armarioProtocolos al vestir 

Tutoría y trabajo final  

El curso tendrán un mes completo para realizar tutorías 
personalizadas con la instructora, así como para completar el 
trabajo final para obtener la certificación.  El acceso será 
ilimitado al aula virtual durante tres meses: Dos meses de 
clases y un mes de tutorías y revisión. 



Kit de herramientas digitales para tu trabajo como asesora de 
imagen 
5 Ebook de regalo: 
1.-El color en el guardarropa. 
2.-Como comprar con bajo presupuesto. 
3.- Los códigos de vestimenta. 
4.-Todo sobre los jeans. 
5.-Los básicos de cada estación 

Además recibirás:   

Lista de blogs y páginas web recomendados. 
Lista de bibliografía recomendada. 
Lista de documentales de moda e imagen recomendados  
Diccionario de la moda 

Regalos 



Info@project-glam 

Inicio: 1 de Junio 

100% on line.  
Tú eliges el horario
Se puede hacer desde cualquier lugar del mundo 
Estarás certificada en el Método Project Glam 
Formarás parte de la red de asesoras mundial de PG. 
Todas las consultas que requieran 
Asignaciones y caso de estudios con retroalimentación. 
Duración total del curso 8 semanas
8 semanas la primera parte 
Con acceso durante 4 meses al aula virtual 
Atención personalizada para nuestras estudiantes 


