CURSO ONLINE

Asesoría de imagen
Descripción
El Asesor de Imagen es un Agente de Cambio que logrará que su cliente proyecte lo que realmente es, considerando
la imagen personal, vestuario, expresión corporal y habilidades sociales. La importancia que tiene la imagen personal
es cada vez más relevante no solo en el plano social, sino también en lo laboral y profesional. Considera aspectos
como: formas de cuerpos, estilos de vestimenta, cuidado de piel, maquillaje, coloración capilar, peinados y formas de
comunicación verbal y no verbal.

Objetivo del curso
Adquirir y practicar conocimientos para elaborar propuestas de maquillaje, peluquería y vestimenta relacionadas
con las necesidades de los clientes y el rol profesional de cada uno.

Duración
Desde el 29 de agosto hasta el 06 de octubre.

Público objetivo
Titulados Escuela Estética Integral interesados en perfeccionarse en el área de la Asesoría de Imagen, para
complementar y ampliar sus posibilidades laborales.

Requisitos
Título técnico en el área de Estética o Vestuario.

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Maquillaje.
Visagismo.
Asesoría de imagen.
Vestuario femenino y masculino.
Comunicación verbal y no verbal
Ética y negocio

Condiciones
•
•
•
•
•
•
•

100% online.
Duración de 30 horas.
Evaluaciones online.
Valor del curso $120.000. Beneficio para Titulados AIEP $42.000.
Plazo de inscripción hasta el miércoles 28 de agosto.
Plazo de pago hasta el jueves 12 de septiembre.
AIEP se reserva el derecho de suspender o retrasar cualquiera de sus cursos o diplomados en caso de no contar
con el quorum necesario para ser dictado.
• La aprobación está sujeta a cumplir con el 75% de asistencia (login/accesos contabilizados) y a las exigencias
académicas.
• Los aprobados recibirán diploma de la Escuela de Estética Integral de AIEP.

Para información de precios y otras dudas, escríbenos a titulados@aiep.cl

Si estás interesado en realizar el curso MATRICÚLATE AQUÍ.
Esperamos contar con tu participación.

