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Plan de Estudios 

Los titulados en el Experto en Asesoría de Imagen 
Personal y Profesional, Moda y Organización de 
Eventos, están formados para desempeñar puestos 
de responsabilidad en los siguientes ámbitos y áreas 
profesionales:

• Empresas de Moda en cualquiera de sus áreas: 
diseño, comunicación, estilismo, patronaje
• Departamentos de diseño, imagen y/o 
comunicación de empresas de moda
• Estilista para departamentos de imagen: televisión, 
publicidad, prensa, espectáculos
• Diseñadores gráficos y estilistas
• Editores de Moda para revistas u otros medios de 
comunicación
• Asesoría de Imagen y dirección de castings
• Organización de pasarelas y eventos de moda
• Personal Shoppers
• Gabinetes de Protocolo

Perfil del estudiante
Titulados universitarios, de grado medio o superior, 
ya sean recién egresados o profesionales de 
cualquier ámbito (público o privado) que desarrollen, 
o vayan a desarrollar, su labor profesional en el 
ámbito de la moda, asesoría de imagen, estilismo, 
organización de eventos en cualquier sector, 
portavocías y atención al cliente. Alumnos de 
módulos superiores de formación profesional 
vinculados a esta área temática, que quieran 
profundizar y completar sus estudios. 

Al margen de los alumnos y estudiantes otro sector 
fundamental al que va destinado este título son los 
Profesionales del Marketing, Relaciones Públicas, 
Recursos humanos y publicitarios, Estilismo, Moda y 
peluquería y estética que deseen complementar sus 
estudios y actualizar sus conocimientos en el ámbito 
de la asesoría de imagen, la moda y la organización 
de eventos.

Presentación

Este título responde a las nuevas necesidades de 
empresas y profesionales vinculados al estilismo, 
moda, atención al público y organización de eventos. 
Distintos estudios ponen de manifiesto que la primera 
imagen que percibimos de los demás conformará la 
percepción futura que tendremos de esa persona, y 
costará mucho modificarla si la impresión fue 
negativa.

Por lo tanto la preocupación por proyectar una buena 
imagen en nuestro ámbito personal y sobre todo 
profesional se convierte cada vez más en una 
necesidad que no debemos obviar si queremos 
triunfar. Asimismo, el conocimiento de estas técnicas 
posibilita el incremento de la autoconfianza y genera 
una espiral de autoestima muy beneficiosa. Los 
contenidos del Experto en asesoría de imagen 
personal y profesional, moda y organización de 
eventos están orientados a lograr esos objetivos. 
Dotarán a los alumnos de las herramientas necesarias 
no solo para sacar el máximo partido a su imagen sino 
también ser capaces de mejorar la de los demás y 
abrir nuevas posibilidades de especialización en su 
ámbito profesional/laboral. 

MÓDULO I. Asesoría de Imagen 
Personal y Profesional 

Asignatura Créditos

6 ECTS

6 ECTS

3 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

MÓDULO III. Técnicas para Hablar en 
Público y Comunicación No Verbal 
(C.N.V.) 

MÓDULO V. Trabajo Fin de Máster 

MÓDULO II. Estilismo y Moda

MÓDULO IV. Organización de Eventos


