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Título:  Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y C orporativa  
 
Familia profesional: Imagen Personal  

Grado: Superior  

Código: IMP03S 

 
Duración del estudio:  2000 horas  (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general  

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. 
 
Entorno profesional  

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. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Director técnico-artístico en producciones audiovisuales, escénicas y de moda. 
• Técnico de protocolo y ceremonial en instituciones públicas y privadas. 
• Experto en etiqueta y usos sociales. 
• Asesor/consultor de estilismo en el vestir. 
• Asesor de estilos y tendencias. 
• Asistente técnico de imagen política, cultural y artística. 
• Asesor en comercios de vestuario y complementos. 
• Asesor de imagen en medios audiovisuales y de moda. 
• Técnico comercial. 
• Asesor/ consultor de imagen corporativa. 
• Experto en habilidades comunicativas. 
• 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 o Wedding planner. 
• Asesor de prensa especializada en imagen personal 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

1181 Asesoría cosmética 5 160 

1182 Diseño de imagen integral 4 128 

1183 Estilismo en vestuario y complementos 6 192 

1184 Asesoría de peluquería 6 192 

1187 Asesoría estética 6 192 

1191 Formación y orientación laboral 3 96 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

1071 Dirección y comercialización 5 105 

1185 Protocolo y organización de eventos 7 147 

1186 Usos sociales 4 84 

1188 Habilidades comunicativas 6 126 

1189 Imagen corporativa 5 105 

1190 Proyecto de asesoría de imagen personal y corporativa 
 

30 

1192 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

1193 Formación en centros de trabajo* 
 

380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso 
 
 
Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

VALLADOLID VALLADOLID IES RAMÓN Y CAJAL Público PASEO JUAN CARLOS I, 11 983 27 0837 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 

 
Normativa  

• Título: Real Decreto 1685/2011, de 18 de noviembre (BOE de 27 de diciembre) 
• Currículo Castilla y León: DECRETO 49/2015, de 23 de julio (BOCyL de 27 de julio) 
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