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Introducción
A través de nuestro curso, Mejora tu imagen y aprende a comprar, aprenderás las
técnicas y conocimientos básicos para conócete mejor y mejorar en todos los
aspectos de la imagen personal, vestir, cabello, maquillaje, saber estar… , además tus
compras serán acertadas y te darán la seguridad que en tu armario no te va a faltar
de nada, para vestirte el día a día con seguridad.

Se trata un curso práctico que va dirigido a todas aquellas personas interesadas en
mejorar su imagen y saber cuales son las claves para saber vestir y comprar

Temario del curso:
•

La imagen y como se transmite

•

Sabrás que prendas y complementos son los que más te favorecen en base a
tu silueta y personalidad

•

Aprenderás los colores que más te favorecen y como combinarlos

•

Sabrás tu corte y peinado ideal y descubrirás como potenciar tus rasgos del
rostro

•

Aprenderás como organizar las prendas y complementos de tu armario

•

Fondo de armario en base a tu día a día y además el paso a paso de cómo
realizar tu maleta perfecta

•

Aprenderás a comprar saliendo de tiendas con nosotras

•

Protocolo social y saber estar
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•

Tipo de curso: 100% presencial.

•

Precio: 295€ (IVA no incluido).

•

Modalidad de pago: Matricula 95€ y dos cuota de 100€

•

Duración: 16 horas lectivas, correspondientes a clases presenciales

•

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 20 años
formando y asesorando, tanto a nivel particular como empresarial.

•

Título: Una vez finalizado el curso se entrega un certificado de asistencia
acreditado por quémepongo.
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