Otros ciclos de la Familia de Imagen Personal que se
estudian en nuestro centro:
Instituto de Educación Secundaria
ZAPATÓN Torrelavega (Cantabria).

ASESORÍA DE IMAGEN

PERSONAL Y CORPORATIVA

Grado Medio


Peluquería y Cosmética Capilar.



Estética y Belleza.

Grado superior


Estética Integral y Bienestar.



Estilismo y Dirección de Peluquería.

Formación Profesional Básica


Peluquería y Estética.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Título que se obtiene:

TÉCNICO/A SUPERIOR EN ASESORÍA DE IMAGEN
PERSONAL Y CORPORATIVA.
Duración del ciclo: dos cursos académicos (2000 horas).
Turno: mañana, de lunes a viernes.
Horario: de 8:30 a 14: 25.

IES ZAPATÓN
Avenida de la Constitución, nº 7.
39300 Torrelavega. Cantabria.
Telf.: 942888181. Fax 942835098
www.ieszapaton.es
Horario de oficina: de 9:00 a 14:00 horas.

CONTENIDOS FORMATIVOS

NORMATIVA
Horas
totales

Horas
semana

Asesoría cosmética

132

4

Diseño de imagen integral

165

5

Estilismo en vestuario y complementos

231

7

Asesoría de peluquería

165

5

MÓDULOS

PRIMER CURSO

Asesoría estética

198

6

 Real Decreto1685/2011: el Título y enseñanzas mínimas.
 Orden ECD/84/2014: currículo de la CC.AA. de Cantabria.

VOY A APRENDER Y SERÉ CAPAZ DE ...
 Identificar las necesidades del cliente, analizando sus características

y demandas.

 Analizar los cambios en la moda, adaptando las tendencias del mer-

cado a las expectativas y necesidades de los clientes.

SEGUNDO CURSO

Formación y orientación laboral

99

3

 Entrenar al cliente con técnicas de comunicación y elaborar un plan

Protocolo y organización de eventos

130

7

 Asesorar en la organización de actos protocolares y eventos, elabo-

Usos sociales

75

4

Habilidades comunicativas

115

6

Imagen corporativa

95

5

Dirección y Comercialización

95

5

Empresa e iniciativa emprendedora

60

3

Proyecto de “Asesoría de I.P. y corporativa“
Formación en centros de trabajo (prácticas en
empresas)

30
410

REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO
Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
ᴥTítulo de Bachiller ᴥ Título de Técnico, Técnico Especialista o Técnico

Superior de Formación Profesional ᴥTítulo universitario o equivalente ᴥTítulo de
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) ᴥCurso de Orientación Universitario o
Preuniversitario, superado ᴥPrueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior o prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años ᴥOtras
titulaciones equivalentes a efectos de acceso (Real Decreto 1147/2011).

para que adquiera habilidades comunicativas.
rando un proyecto y coordinando actividades.

 Asesorar a las empresas para la creación de una imagen corporativa,

interpretando sus demandas y necesidades.

 Elaborar proyectos de cambio de imagen.
 Asesorar y entrenar al cliente en técnicas de maquillaje, peluquería y

estética, atendiendo a sus requerimientos.

 Comercializar productos y servicios de imagen personal, utilizando

técnicas de marketing.

 Realizar cambios de estilos a través del vestuario, asesorando sobre

indumentaria y complementos.

 Guiar al cliente en la compra de vestuario, complementos y cosméti-

cos, valorando sus necesidades y expectativas.

AL FINALIZAR EL CICLO PUEDO ...
Acceder al mercado laboral y trabajar, por cuenta propia o ajena, en:
ᴥEmpresas del sector servicios dedicadas a la asesoría de imagen personal y
corporativa ᴥDepartamentos de comunicación o marketing de cualquier empresa ᴥ Establecimientos dedicados a la venta de vestuario, complementos y
cosméticos ᴥEmpresas de organización de servicios de protocolo y ceremonial en instituciones públicas y privadas ᴥAsesor de imagen en producciones
audiovisuales, escénicas y de moda.
Seguir estudiando: ᴥ Ciclos formativos de grado superior ᴥUniversidad.

