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OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS

26511012 Asesores de imagen
37391010 Ambientadores de vestuarios
58121049 Estilistas

CONTENIDO

UC1248_3: Realizar el estudio de la imagen personal para proponer proyectos de cambio personalizados.

 MF1248_3: PROYECTOS DE ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL
1. Búsqueda y organización de la información para la asesoría de imagen
2. Elaboración de los soportes de documentación técnica para un proyecto de asesoría de imagen
3. Selección y coordinación de equipos en asesoría de imagen personal
4. Estudio y valoración de la imagen personal
5. Elaboración de proyectos de asesoría de imagen personal
6. Aplicación de herramientas de diseño gráfico y audiovisual
7. Presentación de proyectos de asesoría de imagen personal
8. Control de calidad de proyectos de asesoría de imagen personal

UC1249_3: Asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen personal mediante el cuidado y transformación estética
del cabello y pelo del rostro.

 MF1249_3: ASESORÍA EN ESTILOS DE PEINADOS Y PELO DEL ROSTRO

o UF2057 Elaboración de propuestas de cambios de estilo del cabello en cuanto a la forma, el color o el peinado para
cambios de imagen.

1. Estudio de análisis de la figura el rostro y el cabello y cuero cabelludo para la asesoría en la peluquería
2. Métodos y equipos para el estudio y análisis del cliente
3. Propuestas técnicas de asesoría en peluquería
4. Presentación de propuestas de cambios de estilo en el cabello y pelo facial
5. Control de calidad aplicado a la elaboración de propuestas de asesoramiento en peluquería

asesoramiento para el mantenimiento de los estilos de

facial

cabello y pelo facial

IMPE0111 ASESORÍA INTEGRAL DE IMAGEN PERSONAL
RD 620/2013, de 2 de agosto
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7. Control de calidad de los procesos de aseso
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o UF2058 Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesor
peinado.

1. Técnicas de peluquería para la asesoría de cambios en el cabello y pelo facial
2. Técnicas de transformación del cabello y pelo facial
3. Técnicas de asesoramiento en la compra de cosméticos capilares
4. Entrenamiento del cliente del proceso de asesoría en peluquería
5. Seguimiento y mantenimiento del cabello y pelo facial
6. Seguridad e higiene en los procesos de entrenamiento y mantenimiento del cabello y pelo facial
7. Control de calidad de los procesos de asesoramiento en peluquería

IMPE0111 ASESORÍA INTEGRAL DE IMAGEN PERSONAL
RD 620/2013, de 2 de agosto

UC1252_3: Asesorar al cliente en las actuaciones de protocolo y usos sociales

 MF1252_3: IMAGEN PERSONAL, PROTOCOLO Y USOS SOCIALES
1. Análisis de las necesidades del cliente para la asesoría en protocolo y usos
2. Elaboración de propuestas técnicas de protocolo y usos sociales
3. Técnicas para la presentación de propuestas técnicas de protocolo y usos
4. Plan de actuación
5. Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso
6. Control de calidad de los procesos de asesoramient

Asesorar al cliente en las actuaciones de protocolo y usos sociales relacionados con la imagen personal

IMAGEN PERSONAL, PROTOCOLO Y USOS SOCIALES
Análisis de las necesidades del cliente para la asesoría en protocolo y usos sociales
Elaboración de propuestas técnicas de protocolo y usos sociales
Técnicas para la presentación de propuestas técnicas de protocolo y usos sociales

Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso
Control de calidad de los procesos de asesoramiento sobre protocolo y usos sociales

relacionados con la imagen personal.
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UC1253_3: Asesorar al cliente en técnicas de comunicación relacionadas con la imagen personal.

 MF1253_3: IMAGEN PERSONAL Y COMUNICACIÓN

1. Técnicas de análisis de las necesidades del cliente para la asesoría en técnicas de comunicación
2. Plan de actuación en el área de comunicación
3. Equipo técnico de trabajo en asesoría de comunicación
4. Propuestas técnicas de comunicación
5. Técnicas de asesoramiento para la comparecencia en medios de comunicación
6. Técnicas de entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso
7. Control de calidad de los procesos de asesoramiento en técnicas de comunicación
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6. Técnicas de entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso
7. Control de calidad de los procesos de asesoramiento en técnicas de comunicación
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