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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (CFGS).
ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA.

Duración de los estudios
2.000 horas: 2 cursos académicos

Requisitos de acceso
Acceso directo:

 e Estar en posesión del Título de Bachiller.

 e Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.

 e Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efec-

tos académicos.

 e Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

 e Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no reúnan alguno de los requisitos anteriores):

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al 

menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y a hacer?
 e Dirigir y gestionar las actividades, organizando los recursos materiales, personales y técnicos.

 e Analizar los cambios en la moda, adaptando las tendencias del mercado a las expectativas y 

necesidades de los clientes.

 e Gestionar la documentación, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

 e Identificar las necesidades del cliente, analizando sus características y requerimientos.

 e Entrenar al cliente en habilidades de comunicación, elaborando un plan para la adquisición de 

nuevas técnicas comunicativas.

 e Asesorar en la organización de actos protocolares y eventos, elaborando un proyecto y coor-

dinando las actividades.

 e Asesorar a las empresas para la creación de una imagen corporativa, interpretando sus solicitudes.

 e Elaborar proyectos de cambio de imagen, controlando la calidad y la documentación relacionada.

 e Asesorar y entrenar al cliente en maquillaje, peluquería y estética, atendiendo a los requerimientos.

 e Comercializar productos y servicios de imagen personal, utilizando técnicas de marketing.

 e Realizar cambios de estilos a través del vestuario, asesorando sobre indumentaria y complementos.

 e Guiar en la compra de vestuario, complementos y cosméticos, calibrando las necesidades del 

cliente para cubrir sus expectativas.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
Trabajar como:

 e Técnico de protocolo y ceremonial en instituciones públicas y privadas.
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 e Experto en etiqueta y usos sociales.

 e Asesor/consultor de estilismo en el vestir.

 e Asistente técnico de imagen política, cultural y artística.

 e Asesor en comercios de vestuario y complementos.

 e Asesor/ consultor de imagen corporativa.

 e Técnico especialista en gabinetes de relaciones públicas.

 e Técnico especialista en imagen en departamento de marketing.

 e Director de gabinete de asesoría de imagen.

 e Consultor/asesor de protocolo y organización de actos y eventos.

 e Asesor en la compra de vestuario, complementos, regalos y cosméticos.

 e Asistente personal en el cuidado de la imagen.

 e Organizador de bodas.

 e Asesor de prensa especializada en imagen personal.

Seguir estudiando:

 e Cursos de especialización profesional.

 e Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer conva-

lidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

 e Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la 

normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empresas del sector servicios que se dedican a la asesoría 

de imagen personal, corporativa y pública, o se integran en equipos multidisciplinares de cualquier 

empresa en departamentos de comunicación o marketing. De igual modo, puede ejercer su acti-

vidad en establecimientos dedicados a la venta de vestuario, complementos y cosméticos, donde 

desarrolla tareas en las áreas funcionales de diseño de una nueva imagen personal, pública y cor-

porativa, y en la organización y prestación de servicios.

Plan de estudios:

1º CURSO (960 horas)

MÓDULO PROFESIONAL CENTRO EDUCATIVO

Horas/Semana

Asesoría cosmética 5

Asesoría estética 6

Asesoría de peluquería 6

Diseño de imagen integral 4

Estilismo en vestuario y complementos 6

Formación y Orientación Laboral 3
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2º CURSO (1040 horas)

MÓDULO PROFESIONAL CENTRO EDUCATIVO

Horas/Semana

CENTRO DE TRABAJO

1er. Trimestre (Horas)

Dirección y comercialización 5

Empresa e iniciativa emprendedora 3

Habilidades comunicativas 6

Imagen corporativa 5

Protocolo y organización de eventos 7

Usos sociales 4

Proyecto de asistencia a la dirección 30

Formación en centros de trabajo 380

Más información
Para más detalles, visita la página de este ciclo formativo, del portal TodoFP.es

http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/imagen-personal/asesoria-imagen-personal-y-corporativa.html

