
 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN ASESORÍA DE IMAGEN 
 
La competencia general de este título consiste en diseñar y organizar proyectos de 
asesoramiento en imagen personal, empresarial e institucional, organizar eventos y planificar 
los procesos de entrenamiento personal en habilidades de comunicación, protocolo y usos 
sociales, respetando criterios de calidad, seguridad, respeto al medio ambiente y diseño para 
todos. 
 
Las personas que obtienen este título ejercen 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 actividad 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 corporativa, y en la organización y prestación 
de servicios. Actúa por cuenta propia, con un alto grado de autonomía, asumiendo labores de 
gestión y dirección; o por cuenta ajena, integrándose en un equipo de trabajo con personas de 
su mismo, inferior o superior nivel de cualificación. 

 
Metodología 

El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación: 

PRESENCIAL 

Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con 

experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales. 

 

Personalizado 

Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras 

tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y 

compatible con tus actividades. 

 

Profesional 

Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro 

objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.   

 

 
Requisitos de acceso 
 
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes 
requisitos: 
Acceso directo: 

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber 

superado todas las materias del Bachillerato. 

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

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio). 

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente 

a efectos académicos. 

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

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan 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). 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 
 

Programa Formativo 
 
Módulo I. Asesoría cosmética. 
Módulo II. Diseño de imagen integral. 
Módulo III. Estilismo en vestuario y complementos. 
Módulo IV. Asesoría de peluquería. 
Módulo V. Protocolo y organización de eventos. 
Módulo VI. Usos sociales. 
Módulo VII. Asesoría estética. 
Módulo VIII. Habilidades comunicativas 
Módulo IX. Imagen corporativa. 
Módulo X. Dirección y comercialización 
Módulo XI. Proyecto de asistencia a la dirección. 
Módulo XII. Formación y orientación laboral. 
 
 
 

Salidas profesionales 
 
Técnico de protocolo y ceremonial en instituciones públicas y privadas. 
Experto en etiqueta y usos sociales. 
Asesor/consultor de estilismo en el vestir. 
Asistente técnico de imagen política, cultural y artística. 
Asesor en comercios de vestuario y complementos. 
Asesor/ consultor de imagen corporativa. 
Técnico especialista en gabinetes de relaciones públicas. 
Técnico especialista en imagen en departamento de marketing. 
Director de gabinete de asesoría de imagen. 
Consultor/asesor de protocolo y organización de actos y eventos. 
Asesor en la compra de vestuario, complementos, regalos y cosméticos. 
Asistente personal en el cuidado de la imagen. 
Organizador de bodas 
Asesor de prensa especializada en imagen personal 
 
 

Prácticas y Bolsa de Profesionales 

El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Prácticas en empresas líderes en 

el sector para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la 

búsqueda de empleo. 

 

Diploma 

Al finalizar los estudios, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el título, de 

TÉCNICO SUPERIOR EN ASESORÍA DE IMAGEN y la posibilidad de obtener la Titulación 

Oficial de Formación Profesional homologado por el Ministerio de Educación. 

 

 


