
Diplomado 

personalizado en 

asesoría de imagen 

PRESENCIAL 

Duración: 50 horas

Costos:

                           3 meses 

                           1 sesión de 4 hrs

                           2 horas de examen 

                           Presentación final 

Inscripción $3,000 MXN. 

Posteriormente el costo de la

mensualidad es de $9,950 MXN con

una duración de 3 meses

empezando el mes de nuestro inicio. 



Objetivo 

 

Otorgar al alumno las herramientas ,

conocimientos y habilidades sobre el

desarrollo de la imagen interna y

externa, para que sea capaz de brindar

asesoría de manera profesional, por

medio del aprendizaje de áreas

específicas que conforman la imagen

de una persona. De igual manera, el

alumno obtendrá experiencia práctica

conociendo las áreas de trabajo de

forma presencial: asistiendo a

conferencias, pláticas, eventos, etc. 



Forma de trabajo 

Las sesiones se llevarán a cabo en

Jardines del Pedregal, y se

proporcionará un número telefónico

para cualquier duda. Se llevarán a cabo

algunas sesiones en las que el alumno

aprenderá a trabajar con telas para

realizar drapeado, por lo tanto habrá

algunas clases en las que el alumno

necesitará contar con algunas

"modelos" para realizar dichas

prácticas.Este diplomado también es

llamado "Tutoría" debido a que el

alumno, además de trabajar con Bibi,

también fungirá como su ayudante,

donde podrá aprender viviendo

experiencias prácticas en el campo. 

 



Al finalizar el alumno, el alumno

recibirá un diploma que acredita

que cumplió satisfactoriamente

con el diplomado en Asesoría de

imagen física. De igual manera,

recibirá otro diploma que acredita

las horas de práctica cursadas. Las

clases se llevarán a cabo con un

horario y día establecidos. Al ser

personalizadas, podrán ser

modificadas en el beneficio del

alumno con previo aviso. 



Es necesario que el alumno

cuente con una IPad o una

computadora para poder

realizar las sesiones y tareas. 

Todo el material extra de apoyo

le será proporcionado (tablas de

color, tablas de combinaciones

y más)

El alumno recibirá un libro de

apoyo escrito por Bibi Nassar,

que servirá como guía. Además

de contar con cuaderno de

notas.

Material de trabajo 



¿Qué es la imagen?

¿Qué es el consultor de imagen?

Esencia de la persona

Percepción

Objetivo del cliente 

Instrumentos visuales

Elementos del diseño

Líneas, formas, colores, texturas,

estampados.

Años veinte, treinta, cuarenta,

cincuenta, sesenta, setenta,

ochenta y noventa. 

Reconocimiento de prendas en

pasarelas de distintas épocas.

Temario 

Introducción a la asesoría de

imagen 

Iconología de la imagen 

Historia de la moda Siglo XX



Cuestionario

Personalidad y reconocimiento 

Mood boards

Cómodo, chic, extravagante,

clásico, sofisticado, innovador,

sexy y girly. 

Dimensiones del color

Estudios del círculo cromático

Gama fría y cálida

Conocimiento de las 4 estaciones

Análisis de las 10 estaciones

Fórmula de color

Análisis de drapeado en personas

Combinaciones 

Definición de estilo

Colorimetría 

 

 



Tipos de cuerpo

Técnicas de medición

Proporción

Análisis de prendas con

elementos del diseño

Cuerpo A, V, H, O y X.

Inestetismos y correcciones

Profesión

Objetivo de la imagen

Íconos y prendas en el vestir

Rostro alargado, corazón,

diamante, redondo, pera,

cuadrado y ovalado.

Análisis y mediciones

Recomendaciones de cortes y

accesorios

Tipología corporal y vestimenta 

Niveles ejecutivos

Estilismo capilar 



Podrás pertencer a AICI

(Asociación internacional de

Consultores de imagen)

Conocerás a personas del medio de

la imagen y moda, así como asistirás 

 conmigo o en mi nombre a eventos

importantes.

Asistirás a las grabaciones de mis

videos, fotos, entrevistas talleres,

conferencias.

Todo tu programa será personalizado

y basado en tus necesidades

principales.

Examen final

Presentación de E-Book final con un

cambio de imagen real.

Presentación de carpeta con apuntes y

separación por áreas de imagen. 

PLUS



contacto@bibinassar.com

55 60 61 68 79 

Formas de pago

Efectivo, depósito, transferencia,

pago con tarjeta (cargo extra)

bibinassarimagen @bibinassar

www.bibinassar.com


