CURSO
ASESORAMIENTO DE IMAGEN

DIRIGIDO A
Todo aquel interesado en la moda, imagen y comunicación,
que quiera asesorar a terceros, diseñándoles desde el
guardarropa hasta el peinado y make up para cada ocasión.

Aprovechá la necesidad de
empresarios y gente del
espectáculo, de contar con
este servicio!
Es una buena opción como salida
laboral, para asesorar hombres y
mujeres de cualquier estilo y edad.

OBJETIVO
Adquirir las herramientas necesarias para orientar a tu cliente
en el tipo de prendas y colores que debe usar, hasta la imagen
.integral que proyecta.

TEMARIO
- Imagen: Función del Asesor de Imagen. La importancia
de la imagen en la sociedad.
- Moda y tendencia: Historia de la moda. Código de
vestimenta respetando los estilos.
- Tipos de Estilos. Cómo identificarlos en cada persona.
- Cuerpos: Morfología Femenina y Masculina.
Proporciones. Objetivo visual de cada tipo de cuerpo.
- Teoría del color: Circulo Cromático. Estaciones.
Qué colores debemos utilizar y cuales no según cada
estación.
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- Complementos de Imagen: accesorios, bijou,
carteras y bolsos, lentes, etc.
Cómo deben utilizarse y cuáles se adaptan
a las diferentes tipologías de cuerpos.
- Visagismo: Tipos de rostros. Características
- Guardarropas: Prendas básicas. Cómo organizarlo?
- Servicios Profesionales: Cómo realizar las entrevistas. Presupuestos.
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ESTE CURSO ES PARTE DE LA CARRERA:
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COMPLEMENTARIOS
IMAGEN
(make up/peinados/styling)

CURSO
ASESORAMIENTO DE IMAGEN
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Miércoles - 10 a 13 hs/ 19 a 22 hs. / Jueves - 10 a 13 hs.
PROFESORES: Milagros Bressi y equipo
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100

CURSO E-LEARNING
CLASES SEMANALES EN VIVO POR STREAMING.
MISMO PROGRAMA QUE CURSO REGULAR,
VÁLIDO TAMBIÉN PARA CARRERAS EBA.

DURACIÓN: 3 meses - 1 vez por semana
(a distancia)
INICIO: Septiembre
HORARIOS: Miércoles de 10 AM a 12.30 PM
Hora Argentina
PROFESORES: Milagros Bressi y equipo

PROMOCIONES:

ARANCEL:

Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota

Curso completo: AR$ 7600 (Argentinos) // U$D 490
(Extranjeros)

Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)

*Reserva de vacante pagando el 30% del total del
curso. El saldo restante se paga la semana de inicio
de clases.

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.

PROMOCIONES
> Si hacés 3 cursos E-learning, 10% OFF
> Si hacés 4 cursos E-learning, 15% OFF

*Promociones no acumulables.
¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.

BIO

PODÉS PAGAR:

Diseñadora de Interiores y Organizadora de
Eventos. Trabajó en IRSA - APSA (empresa
que desarrolla 12 shoppings del país)
capacitando a marcas y coordinando
eventos, cosa que luego siguió de manera
independiente.
Actualmente se focaliza en la decoración de
interiores de viviendas y locales comerciales,
además de tener una consultora propia,
dedicada a las marcas de retail en el
desarrollo comercial, visual y de RRHH.

Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago)
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión)
> Transferencia Bancaria Internacional

MILAGROS BRESSI

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

