
CURSO

Creación de una 
Imagen Exitosa

MUJER

Justificación
En un mundo competitivo y globalizado donde las primeras impresiones juegan un papel vital 
en cualquier entorno, fortalecer la autoestima y confianza a través de una imagen adecuada, 
es la pieza clave para lograr los objetivos personales y profesionales. Conocerás de la mano 
de un experto, tu morfología corporal y facial, identificarás tu estilo personal, así como la 
paleta de color que más te favorece para crear una imagen personal coherente.

Dirigido a
Todas aquellas mujeres que sientan la necesidad de hacer un cambio en su apariencia 
personal para crear una imagen personal exitosa.

Objetivo 
Construir una imagen acorde con los objetivos personales y profesionales de los estudiantes.

MÓDULO 1 - 3 HORAS
ESTILO PERSONAL Y AUTOIMAGEN

     1. 
     2.
     3.
     4.
     5.

Imagen y belleza
La primera impresión
Autoimagen
Los siete estilos universales
Estilo personal

MÓDULO 2 - 3 HORAS
MORFOLOGÍA

     1.
     2.
     3.
     4.

Tipos de cuerpo
Proporciones
Guía de tallas
Recomendaciones de vestuario

MÓDULO 3 - 6 HORAS
COLORIMETRÍA

     1. 
     2.
     3.
     4.

Teoria del color
Temperatura de la piel
Teoria estacional
Armonias de color

MÓDULO 4 - 6 HORAS
VISAGISMO Y AUTOMAQUILLAJE

     1.
     2. 
     3.
     4.

Tipos de rostros
Cortes de cabello
Cuidados de la piel
Maquillaje día/noche

MÓDULO 5 - 3 HORAS
FONDO DE ARMARIO Y ACCESORIOS

     1. 
     2.
     4.
     5.

Prendas básicas
Prendas de tendencias
Combinaciones exitosas
Accesorios y complementos

MÓDULO 6 - 3 HORAS
IMAGEN EJECUTIVA

     1.
     2.
     3.
     4.

La imagen como reflejo de la profesión
Look ejecutivo
Relacionamiento
Reglas de comportamiento

INCLUYE: 
• Certificado de asistencia

JORNADA:  
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

DURACIÓN: 24 Horas

INVERSIÓN:  $ 500.000

OPCIONES DE PAGO: 

Pago en banco a través de transferencia bancaria: 
Cuenta de ahorros Banco de Occidente
#268834991 a nombre de EDUCACIÓN FUTURO 

Pago a través de la plataforma PayU:
*se les enviará un link de pago a su correo electrónico*

Hecho este proceso por favor envíanos foto del 
comprobante de pago, nombres completos, número 
de cédula, nombre del programa académico y número 
de celular a: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES!

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La Escuela, en casos de fuerza mayor,  se reserva el derecho de cancelar o aplazar el Curso. Igualmente podrá modificar 
la fecha de inicio, horarios y docentes propuestos.  Los programas de formación requieren un número mínimo de 
participantes matriculados para su realización.

Si por razones personales el estudiante no puede tomar el Curso en la fecha programada, podrá solicitar la devolución 
respectiva a través del correo: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co, mínimo tres días antes de la fecha de inicio.  Para el 
reintegro se tendrán en cuenta los gastos administrativos en que incurra la Institución.


