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CURSO TÉCNICO DE  IMAGEN PERSONAL E ICONOLOGÍA	

Introducción  

Es un curso online que va dirigido a todas aquellas personas interesadas en el mundo 
de la asesoría de imagen, personal shopper y estilismo ya sea para reforzar su carrera 
profesional, especializarse y formarse, o como enriquecimiento personal.  

A través de nuestra plataforma online, podrás realizar el curso a través de los videos, 
ejercicios y apuntes  impartidos por Montse Guals, asesora de imagen personal y 
corporativa, y Elisabet Olivé, asesora de imagen personal y corporativa.  Ambas, 
fundadoras de la empresa “Quémepongo”, con una trayectoria de más de años de 
experiencia. Autoras de los libros “Qué me pongo”, “¿Y yo, qué me pongo?” y 
colaboradoras en diferentes medios de comunicación, como radio, televisión, prensa 
escrita y blogs.  

• Tipo de curso: 100% online, disfrutarás  aprendiendo de una forma interactiva a 
tu ritmo. 

• Duración: 8 horas de formación a realizar en un plazo máximo de 3 meses. 

• Garantía: quémepongo es empresa pionera y líder en el sector de la imagen 
personal y el personal shopper con una amplia trayectoria de más de 25 años 
formando y asesorando, tanto a nivel particular como empresarial. 

• Título: Una vez finalizado el curso se entrega un certificado acreditativo por 
haber realizado el curso. 

Metodología 

Una vez  realizado el pago, recibirás por e-mail tu código de acceso a la plataforma 
de formación on-line y podrás acceder al curso de forma automática. 

Este curso consta de videos teóricos, lecciones, powers point, apuntes y ejercicios 
prácticos donde disfrutarás aprendiendo. 

Además podrás solicitar toda la información y el apoyo que necesites.  

Para más información contacta con nosotros a través de info@quemepongo.es 

Elisabet Olive - +34629708710  -  eolive@quemepongo.es 

Montse Guals -  +34686051680 – mguals@quemepongo.es 

 



	

	
	

1. Introducción 
2. Imagen personal    

• La primera impresión    
• Porqué cuidamos nuestra imagen   
• Qué es la asesoría de imagen  
• Objetivo de la asesoría de imagen 
• Asesor de imagen 
• Su objetivo y metodología 
• Necesidades del asesor de imagen 
• Capacidades del asesor de imagen 

Ejercicios de Imagen personal 
 

3. Iconología 
• Diferencia entre imagen y belleza  
• Proyección de la Imagen Personal   
• Los códigos en asesoría de imagen 

-  Las líneas  
- Las formas  
- Los volúmenes 
- Los colores  

• El movimiento de traslación  
 - Sus líneas y velocidad 

• Movimiento de proyección 
 - Sus líneas y velocidad   

• Movimiento de gesticulación 
-  Sus líneas y velocidad   

• El sonido  
- El timbre de la voz 
- El registro y fuerza de la voz 
- La modulación de la voz 
 

4. Fichas de icnología 
1-Ficha-  Valoración de las características físicas 
2-Ficha-  Cualidades que se transmite 
3-Ficha-  Cualidades que se desean transmitir 
4-Ficha-  Valoración de las características a potenciar o neutralizar 

 
Apuntes de imagen personal e iconología 
 
Ejercicios de iconología 


