
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Asesoría de imagen   

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados.  

Las sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del 

curso en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

• Entregar la documentación requerida: identificación oficial o acta de 

nacimiento, comprobante de domicilio.    

• Realizar el pago del curso.   

• Saber leer y escribir. 

• Tener criterio y apertura. 

• Llenar el formato de inscripción. 

 

Objetivo: 

Concientizar al alumno sobre el impacto de la imagen personal y su relevancia en los 

negocios, la educación y las relaciones sociales en general a través del conocimiento del 

lenguaje verbal y no verbal, la excelencia en el cuidado personal, la proyección profesional 

e institucional y los detalles que pulen o deterioran dicha imagen con la intención de 

lograr mejores relaciones interpersonales, el logro de objetivos y un desarrollo integral. 

 

Dirigido:  

Personas interesadas en el aspecto y la imagen personal, así como en su proyección 

interna y externa con deseos de mejorar su apariencia interna y externa de manera 

integral. 

 



 

  

 

 

Temario: 

 
1. Reconocer aspectos de etiqueta e imagen profesional a través del estudio de 
protocolos y otros aspectos con la intención de mejorar la imagen personal, 
profesional e institucional.   

2. Preparar la personalidad, el porte y la educación, así como la importancia de la 

vestimenta y el buen gusto.  

3. Alternativas para el mejoramiento de su apariencia física e indumentaria a través del 

juego de combinaciones y contrastes en su indumentaria con la intención de lograr una 

imagen pulcra y refinada. 

4. Importancia de los detalles en la imagen personal que la mejoran o deterioran a 

través de la atención, observación y cuidado en el manejo de los mismos con la 

intención de lograr realzar el objetivo de la vestimenta de manera impecable. 

 

Duración: 

 50 horas.  

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 

Número de participantes: 

10 mínimo. 


