
 



MASTERED Asesoría de imagen  
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES DEL SECTOR MODA 

 

 
Posibilidad de homologación internacional Ofqual Titulación avalada por UPME 

 
Unión Profesional 

de Maquilladores 

de España 

 

 
En AMS The Artistry of Make Up contamos con el curso más completo a 

nivel europeo que te capacitará como profesional con la más alta cualificación 

dentro del sector de la asesoría de imagen. Nuestro máster implica una inmersión 
absoluta en las áreas de imagen personal y moda, recibiendo una formación 
completa en los ámbitos de la asesoría de imagen, para convertirse en 

profesionales preparados para acceder al mundo laboral en cualquier ámbito de 
la belleza, la moda, o el cine. 

 
 
 

 
¿QUÉ TE OFRECE? 

• Acceso al Campus Virtual con herramientas de apoyo durante el curso, como vídeos, test de 
autoevaluación, trabajos extraescolares, etc 

• Posibilidad de homologar la Titulación Internacional NVQ expedida por el Reino Unido (Ofqual) 

en función de la normativa actual. 
• Prácticas dentro y fuera de la escuela 

• Salidas al extranjero, excursiones y visitas de interés 
• Acceso a los diferentes espacios del centro para producciones profesionales* 
• Orientación al alumno y seguimiento personalizado 
• Acceso a Master Class y eventos de manera gratuita y preferencial. 

• -20% en doble titulación y Workshops 

• Coste de la primera tasa de examen incluído 
• Cerfificado oficial acreditativo de AMS The Artistry Of Makeuo School avalado por CECAP y 

UPME (Unión Profesional de Maquilladores de España) 

• Acceso a la bolsa de empleo 

 

 
¿QUÉ NECESITAS? 

 
Para inscribirte no es necesario poseer la Educación Secundaria Obligatoria ni contar con estudios 

superiores. Para realizar prácticas es necesario adquirir y utilizar la camiseta de la escuela. 

 
 

 

HORARIO 

La convocatoria comienza en septiembre y las clases se distribuirán en 5 horas semanales (las prácticas, 

master class y salidas no están contempladas en el horario). La duración del curso es de 10 meses, de 

septiembre a junio. 



 
 

 
 

 
 

TEMARIO 
 
 

  EL ASESOR DE IMAGEN Y PERSONAL SHOPPER.  

• Funciones y habilidades del asesor de imagen. 

• Cualidades del asesor de imagen. 

• Salidas profesionales. 

• Los colaboradores. 

• Actitudes del asesor. 

• Protocolo de actuación del asesor de imagen y personal shopper. 

• La ruta de shopping. 
 
 

 

  MODA, TENDENCIAS Y ESTILO.  
• Los estilos básicos en moda. 

• Diferencias entre belleza y glamour. 

• Diferencia entre moda y tendencia. 

• El estilo personal. 

• Diseñadores y firmas relevantes. 



ANÁLISIS DE LA IMAGEN PERSONAL. 

HABILIDADES COMUNICATIVAS Y PROTOCOLO. 

PROYECTO FINAL. 

 

• Las medidas corporales. 

• Morfología: 

• Tipología femenina. 

• Tipología masculina. 

• Estudio morfológico del cuerpo: volúmenes, líneas y formas. 

• Inestetismos y correcciones corporales. 

• Las correcciones a través de la indumentaria. 

 

 
ANÁLISIS DEL COLOR / COLORIMETRÍA. 

• Estudio del color. 

• Psicología del color. 

• Simbología del color. 

• Cómo combinar colores. 

• El test del color (tipologías – temperaturas). 
 

 

 
 

• Estudio de los tejidos. 

• Estudio de las prendas. 

• Combinaciones en el vestuario. 

• Qué vestuario utilizar para cada ocasión; entrevista de trabajo, para el trabajo 

(estilo de empresa), fiestas, celebraciones, bodas, etc… 

• Pautas para conseguir la imagen deseada. 
 

 

 
 

• Planificación del fondo de armario. 

• ¿Qué es un fondo de armario? 

• Las ventajas del fondo de armario y su finalidad. 

• Cómo crear un fondo de armario. 
 
 

 

 

• Introducción. 

• La imagen adecuada. 

• Las presentaciones y el lenguaje verbal. 

• Hablar en público: el lenguaje verbal y no verbal. 

• Normas protocolarías para la utilización del teléfono. 

• Protocolo en la mesa. 

• Las ceremonias sociales: Las bodas. 
 

 
 
 

• Realizar un estudio detallado de asesoría de imagen para un cliente: 

• Estudio antropométrico: fotos y medidas, panel de tendencias, colorimetría, estudio 

personal, fondo de armario, looks personalizados para diferentes ocasiones, 

muestras, conclusiones y recomendaciones. 

 
• Estudio de asesoría de imagen para celebrities 

EL VESTUARIO. 

EL FONDO DE ARMARIO. 



 
 
 

 
 

 

 

 

MATRICULACIÓN 
 

Podrás reservar tu plaza mediante la realización de un pago de 255€ mediante 

transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo en concepto de matriculación. 

 
 

 

FINANCIA TU CURSO 
 

Para facilitarte el acceso a una formación de calidad y acceder con éxito al mercado laboral 

ponemos a tu disposición las siguientes opciones de fraccionamiento sin intereses: 
 

         PRECIO            11CUOTAS  

        2805€*             255€  



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

THE ARTISTRY OF MAKE UP SCHOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calle Francisco Salas, 4 
28039 Madrid 
Metro L1 Estrecho (Salida Calle Navarra) 
Autobuses: 3, 64, 66, 124, 128 
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