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PRESENTACIÓN	
	

Título Propio de Máster en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. 

El máster en “Asesoría de imagen personal y corporativa” está avalado por la experiencia 

que tiene quémepongo, empresa pionera en el sector en la que hemos trabajado diferentes 

áreas de la asesoría personal, corporativa y colectiva. Garantizando de esta forma un 

programa estructurado, moderno y actual. 

Todos los conocimientos que se aprenden en el programa formativo son conocimientos 

aplicables.  

Gracias a nuestra labor docente de más de 25 años de experiencia, con nuestra 

metodología se han formado profesionales que hoy en día constituyen buena parte del 

sector de la asesoría de imagen personal, corporativa y colectiva. 

	

Profesorado 
Dirección Académica:     

- Montse	Guals		
- Elisabet	Olivé	

	

Coordinación Académica: 

- Montse	Guals	
- Elisabet	Olivé	

	



	

	
	

Profesorado: 

- Montse	Guals	
- Elisabet	Olivé	
- Joana	Bonet	
- Miriam	Hurtado	
- Clara	Nadal	
- Sara	Stradi	
- Charo	Mora	
- Amparo	Rodríguez	
- Héctor	Carvajal	

	

Programa Académico 

El	 Máster	 en	 Asesoría	 de	 Imagen	 Personal	 y	 Corporativa	 supone	 la	 realización	 de	 un	 total	 de	 60	
créditos	comprendidos	en	1500	horas	

Programa	formativo:	

AREA	DE	IMAGEN	

• Asesoría	de	Imagen	
• Asesoría	de	Belleza	
• Asesoría	de	Estilo	
• Proporciones	Corporales	
• Visagismo	
• Asesoría	en	Color	
		

AREA	ESTILISMO	–	PERCEPCIÓN	

• Estilismo	en	el	Vestir	
• Ropa	baño,	lencería,	corsetería	y	homewear	
• Fondo	de	Armario	
• Auditoria	de	Vestuario	
• Organización	de	espacios	
• Coolhunting	
• Asesoramiento	en	Compras	
		

AREA	IMAGEN	CORPORATIVA	

• Imagen	corporativa	
• Protocolo	social	y	empresarial	
• Marketing	Digital	y	Redes	Sociales	



	

	
	

Destinatarios  
Esta dirigido a licenciados, profesionales y directivos que quieran acceder a puestos de 

responsabilidad en empresas del sector de la moda, En departamentos de formación, 

diseño, marketing, recursos humanos o deseen montar su propia empresa y ser ellos 

mismos su imagen marca. 

Además, va dirigido a personas que deseen ampliar sus conocimientos y el reciclaje 

necesario para acceder al mercado laboral o mejorar la posición en el mismo. 

Para acceder a dicha formación es necesario tener una titulación oficial universitaria o 

equivalente. 

OBJETIVOS	

Este máster tiene como objetivo fundamental que los estudiantes adquieran las 

competencias necesarias para ejercer la profesión de Asesor de Imagen Personal y 

Corporativa según los criterios establecidos en este Master. 

• Fomentando el desarrollo de una visión global y analítica de la imagen personal en la 

sociedad actual. 

• Potenciando una actitud positiva y participativa en todo el proceso de aprendizaje. 

• Con un aprendizaje activo aplicando una correcta utilización del vocabulario especifico 

y técnico de las materias 

• Interacción en clase de los estudiantes con sus compañeros integrando experiencias 

profesionales. 

EVALUACIÓN		

El proceso de evaluación consta por un lado de la evaluación continuada de aptitud y 

actitud, seguimiento de la participación y los procesos de evaluación específicos que los 

profesores decidirán en función de las temáticas efectuadas.  

	

 



	

	
	

 Fechas y lugar de impartición 

DESARROLLO	DEL	MÁSTER	

100	%	ONLINE	

Clases	on-line	y	clases	on-line	en	directo	de	19	de	octubre	del	2021	a	14	de	julio	del	2022.	

HORARIO	clases	en	Directo	

Martes	y	jueves:	de	19:00	a	20:30		

LUGAR	DE	IMPARTICIÓN	

100	%	ONLINE	Todo	el	máster	se	realizará	en	el	Campus	on-line	quémeppongo	

Opcional:	Un	fin	de	semana	presencial	en	la	UEMC	(coste	adicional)	

	

Información y matrícula 

MATRÍCULA	

Las	condiciones	económicas	se	establecerán	en	el	formulario	de	inscripción	de	Matrícula.	
info@quemepongo.es	

Becas del 20% del importe total del Máster por ser la Primera Edición. Y solo tendrán 
acceso a estas becas los 10 primeros alumnos matriculados. 

El	plazo	de	matrícula	estará	abierto	desde	el	1	de	julio	hasta	el	18	de	octubre.	

Documentación	necesaria:	

• Fotocopia	del	DNI,	Pasaporte	o	NIE.	
• Fotocopia	compulsada	de	la	titulación	universitaria	que	da	acceso	al	Máster	o	tener	

una	experiencia	profesional	acreditada	en	el	sector	del	máster	de	más	de	5	años.		
• Currículum	Vitae	actualizado.	

	

INFORMACIÓN	

www.quemepongo.es									info@quemepongo.es	

Montse	Guals	–	+34	686051680	-		mguals@quemepongo.es	

Elisabet	Olivé	–	+34	629708710	–	eolive@quemepongo.es	


