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Tu estilo es tu sello personal y cuidar de ti y tu 
imagen, te ayuda en lo profesional; tanto 
como en lo personal. 
 
De la moda lo que te acomoda y lo que te 
resalta. Conocer los puntos fuertes de tu 
mundo interior y tu imagen exterior te 
ayudará a potenciar lo mejor de ti para dar esa 
impresión que quieres generar, lograr una 
comunicación efectiva sin haber dicho una 
sola palabra; y, expresarte sin limitación y con 
seguridad.

En este curso impartido por nuestra experta                            
especializada en la materia; aprenderás desde 
cómo diseñar una imagen personal  sólida, 
reconocer tus mejores atributos y utilizarlos a 
tu favor,  identi�car qué prendas, cortes, 
formas y texturas te favorecen; hasta cómo 
crear con estilo la visión que tienes de ti 
mismo.

Somos la primera escuela de negocios de 
moda en México. Fomentamos el                   
emprendimiento y la creación de marca y 
empresa en el mundo de la moda y los 
eventos.

Gracias a nuestra procedencia de Europa, 
contamos con una visión internacional y 
somos pioneros en implementar el 

modelo educativo “Learning by doing”,                           
impulsamos la innovación, el desarrollo de 
talento, la creatividad y la pasión en              
nuestros alumnos. 

IMODAE es un lugar en donde las personas 
con talento y creatividad para el                    
emprendimiento encontrarán oportuni-
dades gracias a una atención                         
personalizada para poder desarrollar 
proyectos de vida competitivos en la 
industria. 

NOSOTROS ACERCA DEL CURSO

www.imodae.com
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1.  IMAGEN INTEGRAL
Reconoce tus mejores atributos
• Piernas
• Busto
• Hombros
• Cintura
• Glúteos

2.  POTENCIAR LO MEJOR DE TI
¿Cómo vestir tus curvas?
• Consejos para lucir el cuerpo sin preocuparte 
por las zonas difíciles
• Largo ideal de las prendas según tu estatura y 
proporciones
• La ropa interior que mejor se ajusta a tu �gura
• Los trajes de baño que te harán lucir segura de ti 
misma

3.  ROMPER MITOS 
¿Cómo usar?
• 5 reglas para combinar colores
• Cuáles líneas favorecen más al cuerpo
• Qué tipo de tela es ideal para mi silueta
• Mix and match
• Todo lo que debes saber para vestirte por capas
• Cómo adaptar la ropa ajustada a tu cuerpo
• Crops y transparencias

4. DESTACAR TUS ATRIBUTOS FACIALES 
•  Características faciales
• Cortes de cabello que resaltan tus mejores 
rasgos
• ¿Cómo per�lar el rostro?
•  El tamaño de los accesorios si importa: ¿cuáles 
y cuantos utilizar?

5.  STYLE ESSENTIALS
 El closet básico
• Prendas básicas que no pueden faltar en el 
clóset
• Cómo sacar el mejor provecho del guardarropa 
haciendo cápsulas de vestuario
• Looks por estilo y objetivos de vida
• Compras inteligentes según tu estilo de vida
• Las mejores marcas curvy
• Dónde comprar en CDMX y en línea



Todas aquellas personas que buscan potenciar 
su imagen personal.
 
Mujeres con curvas que quieran vestirse mejor, 
asesores de imagen, fashion stylist y coaches 
interesados en asesorar, trabajar y/o vestir a         
mujeres con curvas.

¿A QUIéN VA DIRIGIDO?

Al �nalizar el curso, todos los alumnos que 
hayan aprobado con éxito obtendrán un                  

diploma emitido por el Instituto de Moda y 
Empresa  y la plataforma México está de Moda 
que acredita las horas lectivas del curso.
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LAURA GARCIA

Comunicóloga, Consultora en Imagen Pública y 
Conferencista. Se ha encargado del diseño y 
estrategia de imagen y comunicación para 
ESPN, Banamex, Televisa, Formula 1, PAN, PRI, 
PRD así como de la capacitación de clientes del 
más alto nivel en diversos ámbitos del sector 
educativo, estatal, empresarial y social como: 
Fashion Week México, CANIEM, Universidad 
Iberoamericana, Universidad Montrer, Colegio 
de Imagen Pública, TV y Novelas, entre otros.
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Onlive
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros.
 Networking directo.
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE.
De fácil acceso y la posibilidad de 
obtener una educación de calidad a 
bajo costo.
Posibilidad de tomarlo desde cualquier 
parte.

PRESENCIAL
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros. 
Networking directo.
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE.
Prácticas presenciales y experiencias de 
campo junto a un experto.
Contacto one on one.
Ubicación privilegiada y un ambiente 
amable e inspirador.
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Vive de  
lo que te 
apasiona
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AV. PASEO DE LA REFORMA #300 
PISO 9, COLONIA JUAREZ

         5575898112

         5587943371/ 5569685037

info@imodae.com
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