CURSO MULTIMEDIA PERSONAL SHOPPER

El curso de Personal Shopper te prepara para ser un profesional
completo, que estará siempre atento a nuevas tendencias y tendrá en
cuenta siempre al cliente para crear estilismos únicos que ofrezcan la
mejor imagen.
El Personal Shopper es un profesional que ofrece servicios de
estilismo a particulares, tiendas, empresas y colectivos de
profesionales, guía a sus clientes por las diversas tiendas para
escoger la mejor indumentaria y complementos para cada ocasión
teniendo en cuenta la personalidad y los aspectos físicos. Como
estilista en moda serás un profesional creativo capaz de seleccionar,
organizar y combinar el vestuario, los complementos y estilismos no
solo en personas, sino en maniquíes de empresa.
En este curso aprenderás a:





Desarrollar la capacidad de combinar colores, tejidos, formas,
estilos y tendencias.
Conocer y crear rutas de tiendas en función del gusto, el tipo y el
presupuesto del cliente.
Trabajar la creatividad desde un punto de vista empresarial y de
desarrollo de proyectos en estilismo.
Observar las nuevas tendencias y aportar conocimientos en la
asesoría del vestir y de la imagen.

El curso se estructura en los siguientes apartados:
- Explicaciones multimedia, estructuradas en 18 temas.
- Manual sobre Estilismo de Moda
- Manual sobre Maquillaje
- Test final de evaluación y superación del curso
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LECCIONES MULTIMEDIA PERSONAL SHOPPER
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EXAMEN FINAL

1.- Estilista de Moda
2.- Imagen personal I
3.- La imagen profesional y el éxito personal
4.- El saber estar
5.- La imagen personal II
6.- La postura corporal
7.- Tener estilo
8.- Una buena imagen
9.- Fondo de armario I
10.- Fondo de armario II
11.- Fondo de armario masculino
12.- Pre fondo de armario
13.- Fondo de armario femenino
14.- Calcetines y zapatos
15.- La manga ranglan
16.- Tacón ancho o estrecho
17.- Maquillaje express
18.- ¿Qué es un personal shopper?
MANUALES
19.- Manual de Estilismo y Moda
20.- Manual de Maquillaje social

