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CURSO DE PERSONAL SHOPPER 2019 
Descripción de la actividad: 
 

El objetivo de este curso es dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades para realizar de 

forma óptima  asesoramientos de imagen. 

 

Contenido;  Los contenidos a trabajar en el curso son los siguientes: 
 

• ¿Quién es el Personal Shopper? 

• Tipos de Personal Shopper: ocasional o permanente. 

• La importancia del savoir faire. Los modales y la cultura. 

• Identificación del estilo personal del cliente. Dónde está y a dónde quiere llegar. 

• Test de color. Test del metal. 

• Moodboard. Creación de paneles de inspiración. 

• Cómo planificar la Shopping Experience. 

• Cómo elegir lo que buscamos sin ser influenciados por un Visual. 

• Compras para todos los presupuestos. 

• ¿Quién es el Professional Shopper? 

• Conceptos de target y briefing. 

• Showrooms, ferias y desfiles. 

SHOPPING EXPERIENCE 

• Cómo planificarse y moverse en las tiendas. 

• Tipos de tiendas para tipos de clientes. 

• Rutas para sorprender. 

• Shopping en Madrid. 

ESTILISMOS EN EL VESTIR 

• Noménclator de la indumentaria. 

• Trucos y correcciones. 

• Los must have. 

• Fondo de armario y ocasiones especiales. 

• La importancia de un buen bolso 

• Joyería vs bisutería. 

• Las dos caras de la moneda. Prendas con más usos. 

EL COLOR Y SU SIMBOLOGÍA 

• Teoría del color. 

• Psicología del color. 

• El color aplicado al estilismo. Combinatoria de colores y tendencias. 

CONSEJOS Y TENDENCIAS: MAKE-UP, HAIR Y CUIDADOS CORPORALES 

• Make-up 

• Tipologías masculinas y femeninas. 

• Identificación de la piel. 

• Cuidar la base. Cosmética para la piel. 

• Maletín y pincelería. 

• Tipos de maquillajes y tendencias. 

• Diseño y correcciones. 

• Maquillaje masculino. 

• Hair 

• Cuidado del cabello. 

• Estilos de cortes. Tintes, mechas y reflejos. 

• Texturas y recogidos. 

• Belleza masculina: Cabello, afeitado y barba. 

• Cuidados corporales 

• Cosmética para el cuerpo 

• Manicura y pedicura. 
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Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un diploma acreditativo de la 

formación recibida. 

 

 

 

 
 

o Plazo inscripción presencial o por administración electrónica para empadronados: del 
1 al  8  de febrero de 2019. 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 

inscripciones el día 12 de febrero de 2019. Una vez realizado el sorteo se podrá 

consultar el resultado en la Concejalía de Juventud.  

o Plazo lista de espera: a partir del  13 de febrero si hubiera plazas vacantes. 

o Plazo no empadronados: a partir del 18 de febrero si hubiera plazas vacantes, en este 

caso la inscripción sólo se podrá realizar de forma presencial. 

o Número mínimo de plazas:  15 participantes 

o Número máximo de plazas:  24  participantes 

 
 

� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma telemática o en el 
Centro de Información Juventil de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos habilitados al 
efecto. 

� Rellenar hoja de inscripción  
� Rellenar la ficha médica 
� Fotografía tamaño carné 
 
 
� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 

 
o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y en 

el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada verbalmente al personal 

de la Administración. 
o Todas las bajas serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de espera de la actividad.  
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier actividad que no cumpla con el 

número mínimo de participantes establecido. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 
Información Juvenil o por la Sede Electrónica en los plazos habilitados al efecto. 

o Las inscripciones  se pueden formalizar de forma presencial , por la Sede Electrónica en 
los plazos habilitados al efecto. 

Fechas de la Actividad: Sábados del 23 de febrero al 6 de abril. Total de 20 horas. 

Horario: De  10:30 a 13:30 la última sesión será de 10:30 a 12:30    

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte 

Edad: De 16 a 25 años 

Precio: Actividad gratuita. Participa en la iniciativa Joven & Solidario 


