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La Universidad Jannette Klein, fundada hace más de 30 años, es 

la institución educativa pionera en el sector de la moda en 

México. Fuimos los primeros y seguiremos siendo los primeros.

SOMOS BOLD, SOMOS JK.

El área de Educación Continua ofrece al estudiante la 

actualización y la especialización de conocimientos y habilidades 

necesarias para el desarrollo técnico, teórico y productivo en la 

industria de la moda; a través de sus diferentes programas 

divididos en 5 áreas de especialización:

Reconocemos la demanda del mercado actual, es por ello que el 

contenido de nuestros programas ha sido creado por 

especialistas activos en la industria de la moda mexicana, mismos 

que impartirán las sesiones de cada taller, curso o seminario; 

permitendote desempeñar lo aprendido de forma inmediata, 

eficientando la experiencia laboral, mejorando tus habilidades y 

conocimientos.

Desarrollo Creativo 

Gestión y Marketing 

Técnico e Industrial 

Comunicación y Publicidad 

Imagen Personal

Somos la Universidad de Moda #1
en Latinoamérica



Curso Online
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Presencial   40 hrs.   10 sesiones

Diseño de Imagen

Al término del diplomado serás capaz de utilizar las 

técnicas y habilidades aprendidas p ara diseñar tu 

imagen y la de otros.

Público en general cuyo interés en común sea el 

diseño de imagen personal y profesional.

La imagen personal es el resultado de una o muchas 

causas externas que originan un efecto en nuestro 

interior, este efecto se produce gracias a nuestras 

experiencias, ideales y cultura, es por ello que resul-

ta interesante el estudio del cuerpo y de la person-

alidad de cada individuo. El diseño de imagen 

ayuda a potencializar los mejores atributos con la 

finalidad de proyectarlos de manera óptima a 

través de estudios adecuados para su público obje-

tivo.
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OBJETIVO

PERFIL DE INGRESO



1. Introducción / autoestima.

 1.1. Concepto de imagen interna.

 1.2. Importancia de la identidad.

 1.3. Autoestima.

 1.4. Tipos de inteligencia.

 1.5. Categorías y rasgos de la personalidad. 

 1.6. Formación de una imagen personal.

2. Imagen pública.

 2.1. Conceptos.

 2.2. Metodología de la imagen.

 2.3. Introducción a la imagen pública. 

 2.4. Entorno y percepción.

 2.5. Formación social de los estímulos. 

 2.6. Importancia de la imagen.

3. Principios de la imagen.

 3.1. Clave del éxito personal.

 3.2. Ecuación de la imagen.

 3.3. Estudio del contexto social. 

 3.4. Fundamentos básicos.

 3.5. Desarrollo y procedimiento. 

 3.6. Axiomas de la imagen.

4. Imagen verbal.

 4.1. Comunicación verbal.

 4.2. Estímulos externos.

 4.3. Imagen discursiva.

 4.4. Creación de una imagen verbal. 

 4.5. Procesos de la comunicación.

5. Imagen no verbal

 5.1. Lenguaje corporal.

 5.2. Factores.

 5.3. Presencia física.

 5.4. Acción y reacción a impulsos internos y  

 externos.

5.5. Expresión facial.

 5.6. Movilidad corporal.

6. Definición de estilos

 6.1. Estilo personal

 6.2. Tipologías.

 6.3. Características y fortalezas. 

 6.4. Descripción.

7. Cara y cuerpo.

 7.1. Carametría - caramorfología.

 7.2. Tipos de rostros.

 7.3. Simetría.

 7.4. Antropometría – antropomorfología. 

 7.5. Biotipos.

 7.6. Escala.

 7.7. Balance corporal.

 7.8. Tipos de cuerpo.

8. Imagen profesional.

8.1. Protocolo.

 8.2. Normas de conducta. 

 8.3. Desarrollo laboral. 

 8.4. Eventos sociales.

 8.5. Etiqueta profesional.

9. Taller de automaquillaje.

9.1. Color.

 9.2. Herramientas para el maquillaje. 

 9.3. Piel perfecta.

 9.4 Base de maquillaje.

 9.5. Del día a la noche.
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PROGRAMA



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

· Copia de Identificación Oficial. 

· Ficha de Inscripción.

· Boucher de Pago.

FORMAS DE PAGO

BANCO: Banorte

NOMBRE: Grupo Reyes Klein S.A. de C.V.

NO DE CUENTA: 0835673534

CLABE INTERBANCARIA: 072180008356735348 

SUCURSAL: 1322

Al cubrir en su totalidad el pago del programa y     

un mínimo del 80% de asistencia, la Universidad 

Jannette Klein entregará al participante un diploma 

y una constancia. El prestigio y la credibilidad de la 

Universidad acredita y da valor curricular a todas 

las constancias y diplomas que esta otorgue, ya  

que es una institución reconocida oficialmente por 

la Secretaría de Educación Pública. 

MATERIALES

·Escuadras transparentes.

·Libreta de Apuntes.*

·Cinta Métrica.*

·Acuarelas.*

·20 Hojas de Papel 

Fabriano.*

·Plumones de agua.*

·Maquillaje personal (Base, 

corrector, polvo compacto 

o suelto, sombras, 

máscara para pestañas 

etc.).*

·Un juego de brochas para 

maquillaje.

·Crema hidratante para 

rostro.*

·Pañuelos desechables.*

·Algodones para 

desmaquillar.* 

·Esponjas para maquillaje.*

·Delineador negro en gel.*
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