CURSO PERSONAL
SHOPPER

70 horas

Información
El curso de Personal Shopper te prepara para ser profesional de la moda,
que estará siempre atento a nuevas tendencias y tendrá en cuenta siempre
al cliente para crear estilismos únicos que ofrezcan la mejor imagen.
Aprenderás a ofrecer servicios de estilismo a tiendas, particulares,
empresas y colectivos de profesionales, guiarás a tus clientes por las
diversas tiendas de moda ayudando a escoger la mejor indumentaria y
complementos para cada ocasión teniendo en cuenta la personalidad y
los aspectos físicos.

CÓMO APRENDEMOS
Con los temas multimedia (videotutoriales), escuchamos y vemos en
pantalla las explicaciones del profesor y ejemplos para una mejor
comprensión. Con el manual completo se profundiza en la materia.
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FORMACIÓN ABIERTA
Dime y lo olvido, enséñame y lo
recuerdo, implícame y lo aprendo
Andrés Pérez Marín
tuprofesorparticular.net
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TEMAS
Guía didáctica

1. Estilista de moda
2. Imagen personal
3. Imagen profesional y éxito personal
4. El saber estar
5. Imagen personal II
6. La postura corporal
7. Tener estilo
8. Una buena imagen
9. Fondo de armario I
10. Fondo de armario II
11. Fondo de armario masculino
12. Pre fondo de armario
13. Fondo de armario femenino
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14. Calcetines y zapatos
15. La manga ranglan
16. Tacón ancho o estrecho
17. Maquillaje exprés
18. Qué es un Personal Shopper
19. Manual del Personal Shopper
20. Manual Maquillaje social

TEST AUTOEVALUACION FINAL
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SALIDAS PROFESIONALES
Este curso de Personal Shopper te ofrece una formación especializada en la materia.
El trabajo del Personal Shopper nace para cubrir ciertas necesidades de la sociedad
actual ya que la jornada laboral y los compromisos personales ocupan todo nuestro
tiempo y nos impiden dedicarnos a elegir la imagen adecuada para cada situación.
Este curso parte de la figura del Personal Shopper, profundizando en las habilidades
sociales propias de este profesional, la importancia de la imagen personal y la
clientela, etc. En definitiva, te proporciona todos los conocimientos básicos y
necesarios para saber cubrir todas estas demandas tanto a nivel personal como
social.
Los perfiles profesionales más demandados con esta competencia son:
•

Personal Shopper en tiendas de ropa.

•

Personal de centros comerciales, hoteles, comercios de moda.

•

Personal en tiendas de complementos y ropa casual.

•

Asesores de personas con falta de conocimientos estéticos y de tendencias.

•

Asesores de particulares, artistas y personas sin disponibilidad de tiempo.

•

Asesores de imagen.

•

Diseñadores y diseñadoras.

•

Expertos y expertas en protocolo.

•

Estilistas.

•

Asesores en decoración, arte, belleza, moda, tecnología.

•

Personal de agencias de viaje, etc.
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OBJETIVOS
•

Adquirir

conocimientos

sobre

cómo

potenciar

la

imagen

personal,

conociendo las características de cada cliente y aportar la capacidad de
combinar colores, tejidos, formas, estilos y tendencias.
•

Aprender a diferenciar los tipos de complementos y prendas de vestir
femeninas y masculinas.

•

Saber adecuar la imagen a los distintos tipos de actos, eventos o situaciones.

•

Aprender a organizar las compras inteligentemente para obtener la máxima
rentabilidad en el guardarropa.

•

Aprender a organizar guardarropas.

•

Aprender a vestir maniquíes.

•

Desarrollar la capacidad de combinar colores, tejidos, formas, estilos y
tendencias.

•

Conocer y crear rutas de tiendas en función del gusto, el tipo y el presupuesto
del cliente.

•

Trabajar la creatividad desde un punto de vista empresarial y de desarrollo de
proyectos en estilismo.

•

Observar las nuevas tendencias y aportar conocimientos en la asesoría del
vestir y de la imagen.
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QUÉ ES SER PERSONAL SHOPPER
El Personal Shopper es un o una profesional que ofrece servicios de estilismo a
particulares, tiendas, empresas y colectivos de profesionales, guía a sus clientes por
las diversas tiendas para escoger la mejor indumentaria y complementos para cada
ocasión teniendo en cuenta la personalidad y los aspectos físicos.
Como estilista en moda serás un o una profesional con creatividad capaz de
seleccionar, organizar y combinar el vestuario, los complementos y estilismos no solo
en personas, sino en maniquíes de empresa.
Ir de tiendas puede ser un placer o una tortura para personas muy ocupadas, suelen
dejarlo en manos de profesionales y se limitan a disfrutar de la experiencia.

10 motivos por los que se contrata al Personal Shopper:
1. El tiempo es oro
¿Tienes mil cosas que hacer y el poco tiempo
libre lo quieres aprovechar al máximo?
Tu Personal Shopper se encarga de hacerte las
compras, tu solo tienes que ir a un par de tiendas
y probarte las prendas que previamente te ha
seleccionado.
Además, cada vez más comercios dejan al
Personal Shopper llevarse la ropa a tu casa y si no
te gusta la devuelve.
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2. No encuentras lo que buscas
¿Eres de esas personas que se pasan el día de
tiendas y vuelves a casa sin nada?
No te desanimes, contrata al Personal Shopper
para que te ayude a ir de tiendas y no se
convierta en una tortura para ti.

3. Somos personas únicas
A mucha gente le cuesta encontrar prendas que
se adapten a su morfología, nada mejor que
tener al lado a un expert@ que nos ayude a
sacarnos partido.

4. ¿Siempre compras en las mismas tiendas?
Tu Personal Shopper conoce muchísimas tiendas
que se adaptan a tu estilo y presupuesto,
conoce marcas nuevas y la próxima vez que
salgas o acudas a un evento no coincidirás con
vestidos como el que llevas puesto.
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5. Deslumbra
¿Quieres ir espectacular a la próxima boda,
fiesta, reunión…?
Tu Personal Shopper te ayudará a dejar con la
boca abierta a los demás.
Siéntete como una estrella por un día.

6. Adoras las tiendas
Te encanta ir de tiendas y quieres vivir una
experiencia única. Disfruta como nunca mientras
te vas probando las prendas más chic.

7. ¿Necesitas confianza en tu look?
¿Necesitas que los demás aprueben tu look para
verte bien? ¿Si alguien dice que no le gusta, deja
de gustarte?
Las personas que se compran la ropa sin
convicción suelen necesitar la aprobación de los
demás para gustarse.
Tener seguridad es fundamental y vernos bien
nos da muchísima seguridad.
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8. Cada temporada renuevas el armario
¿Compras cada temporada muchas prendas
que al año siguiente ya no te gustan?
Es necesario tener unos cuantos must de la
temporada,

pero

debemos

invertir

nuestro

dinero en prendas que nos sirvan más tiempo. Tu
Personal Shopper te ayudará a comprar las
prendas adecuadas y te dirá cómo debes de
combinarlas para que tus outfit estén siempre de
rabiosa actualidad.

9. Vive una experiencia única
¿Te gustaría vivir una experiencia única viajando
a grandes ciudades para descubrir las rutas de
tiendas que más se adapten a tu gusto?
Por qué no… puedes hacer un Shopping Tour
Fashions, en el que contarás con la ayuda y el
asesoramiento de tu Personal Shopper.

10. Asesoría and New Look Cristina Murillo
Si te lo puedes permitir, contarás con el mejor
servicio de Personal Shopper adaptado a ti.
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PARA QUE TE PREPARA ESTE CURSO
Este curso te prepara para adquirir conocimientos sobre cómo potenciar la imagen
personal, conociendo las características de cada cliente y aportar la capacidad de
combinar colores, tejidos, formas, estilos y tendencias.
A diferenciar los tipos de complementos y prendas de vestir femeninas y masculinas.
También a 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.

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO ONLINE
Este curso Personal Shopper está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la
imagen personal, la moda y las tendencias.
A profesionales que quieran ampliar sus conocimientos, diseñadores, expertos en
protocolo, asesores, estilistas, etc.
A personal relacionado con tiendas de ropa, hoteles y centros de belleza que
deseen prestar a su clientela un servicio exclusivo y de atención personal.
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METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje
online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios.
Está totalmente orientada a la práctica y diseñada para que avances a lo largo de
las unidades didácticas y realices las actividades propuestas.
Durante el curso, contarás con manuales que te servirán como apoyo para
completar tu formación y dispondrás de un servicio de tutoría para ayudarte en lo
que necesites.
Para tu evaluación, deberás completar el estudio del temario y la titulación podrá
obtenerse una vez se haya comprobado que has completado el itinerario de
aprendizaje satisfactoriamente, así como, hayas realizado el test de evaluación o el
TFC (Trabajo de Fin de Curso).
Si optas por hacer el TFC, tendrás que solicitármelo por email, una vez finalizado el
estudio de todos los temas.

Pretendo que la metodología utilizada en la enseñanza online sea un medio para el
desarrollo personal y profesional de cada persona.
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Mi metodología se basa en tres principios:
•

Aprendizaje autónomo e interactivo.

•

Desarrollo de competencias profesionales.

•

Innovación.

Estos principios apoyan una metodología activa y autónoma que tiene al alumnado
como protagonista del itinerario de aprendizaje, siempre ayudado por los tutores,
como dinamizadores y guías en el proceso de aprendizaje.
A diferencia de la formación presencial tradicional, donde el protagonista del
proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesorado, en la formación online o
teleformación se da otro tipo de escenario siendo el alumnado el verdadero
protagonista y los tutores actúan como guías.
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Para ello, el alumnado cuenta con una serie de recursos didácticos que serán su
principal referencia a lo largo de la acción formativa:

•

Desarrollos teóricos

•

Presentaciones multimedia interactivas

•

Vídeos tutoriales

•

Ejercicios, preguntas de autoevaluación y supuestos prácticos

•

Bibliografía

•

Recursos complementarios

•

Chat, Foros

•

Buzón de tareas

Esta formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada:
Educación

Infantil,

Educación

Primaria,

Educación

Secundaria,

Formación

Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y
Doctorado.
Se trata, por tanto, de una formación complementaria y de especialización, dirigida
a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole
profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo, entrevistas
y concursos oposición, siempre como Formación Complementaria o Formación
Continua.
Adquirirás prestigio y confianza en aquellas empresas que busquen profesionales que
dominen determinadas capacitaciones.
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CAMPUS VIRTUAL
El Campus Virtual es el espacio dedicado exclusivamente a la docencia.
En él encontrarás todos los servicios, materiales, recursos y herramientas disponibles
para realizar su Acción Formativa.
En definitiva, a través de este servicio podrás gestionar tu itinerario formativo y tus
tutorías.
El campus virtual de la Escuela de Formación Abierta tiene como función primordial
ofrecer al alumnado la posibilidad de alcanzar sus objetivos docentes de una
manera no presencial y haciendo uso de herramientas tecnológicas de la
información y comunicación.
Dentro del campus podrás acceder a todos los elementos formativos y recursos que
tienen la finalidad de crear un ambiente de aprendizaje en el que tú serás el
protagonista.
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CÓMO HACER EL CURSO
Las claves de acceso personal estarán activas durante 12 meses.
Si no dispones de usuario y contraseña, regístrate haciendo clic en el siguiente botón:

A continuación, recibirás un email de confirmación con un link para acceder a la
plataforma de pago mediante PayPal.
Una vez que se haya finalizado el pago, accedes a tu página personal, donde
encontrarás tu curso, las instrucciones de cómo seguirlo y el acceso al tutor.
No olvides cumplimentar tu ficha con los datos que falten y una fotografía.
Al finalizarlo podrás obtener el diploma o certificado con prueba de evaluación o
Trabajo de Fin de Curso (TFC).
Solo en el caso de que elijas hacer el TFC, te recomiendo que consultes el pequeño
coste para tramitar tu diploma, ya que varía según el curso realizado.
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Puedes utilizar cualquier dispositivo para seguir el curso:

•

PC Windows

•

PC Mac

•

Notebook

•

PC portátil

•

Tablet

•

Smartphone

En algunos PC Mac que no disponen de opción para ver formatos en flash,
necesitarás descargar e instalar un programa que lo habilita.
Te deseo que disfrutes de tu itinerario formativo y nuevamente te invito a que utilices
el servicio de tutoría si deseas consultar cualquier duda o sugerirme cualquier idea.
Atentamente,

Andrés Pérez Marín
Tutor - Profesor

17

Curso Personal Shopper

www.ciberi.es

OFERTA PACKS ESTUDIO
El pack de estudio contiene:
•

Cartera

•

Curso en formato CD/DVD con estuche

•

Acceso al curso online

•

Bloc de notas

•

Manual encuadernado

•

Guía del curso

•

Acceso a Tutoría

Si deseas tener todo el material de estudio en tu domicilio, te suministramos todos los
elementos y servicios necesarios para que puedas realizar el curso, tanto online
como desconectado.
Consúltame los precios y solicítalo haciendo clic aquí:

FORMATOS DISPONIBLES
Los cursos están disponibles en:
•
•
•
•
•
•

CD/DVD
Online
SD-Card
Manual en Papel
TABLET precargada con el curso
Enlaces SCORM
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