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El estilo no tiene género, es una gran manera de 
expresión personal. La industria de la moda suele 
tener un gran enfoque en la moda y el estilo                     
femenino; sin embargo, el estilo masculino cada vez 
toma más relevancia. 
 
Los hombres son más consientes de la comunicación 
que existe a través de su propia imagen y la industria 
genera más espacios de exploración para la moda y 
el estilo masculino.

En este curso  impartido por nuestra experta                            
especializada en la materia; aprenderás desde cómo 
conocer e identi�car que colores van mejor con tu 
imagen, identi�car qué prendas, cortes, formas y 
texturas te favorecen, reconocer tipos de rostro y 
cuerpo para sacar el máximo provecho de la imagen 
para vestir con un objetivo claro y transmitirlo a 
través de la imagen, asesorar en imagen integral y 
etiqueta al vestir y entender el proceso de la creación 
de un estilo hasta cómo crear 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.  RECONOCE TUS MEJORES ATRIBUTOS
• Biotipos
• Silueta básica masculina vs cuerpos reales
• Medidas corporales y las grandes Es
• Forma de rostro vs líneas y problemas reales
• Medidas Faciales
• Formas de accesorio para favorecer tipo de  
rostro
• Grooming

2.  CLOSET
• ¿Cómo armar un clóset básico con distintos    
presupuestos?
•  ¿Cómo lograr que un out�t luzca de mejor        
calidad?
• Time table de actividades y clasi�cación de 
prioridades para el vestuario
• ¿Cómo sacar el mejor provecho del guardarropa 
haciendo cápsulas de vestuario?

3. COMBINACIONES CREATIVAS
• Reglas para combinar colores
• Tips para combinar estampados y texturas
• Layering. Todo lo que debes saber vestir por 
capas

4. ESENCIA E INFLUENCIA 
• Moda y estilos a lo largo del tiempo
• Estilo personal y objetivos
• Ruta compras
• Marcas de moda masculina

5.   LA IMAGEN MASCULINA EN EL TRABAJO
• Psicología y uso de color
• ¿Qué comunican las texturas y estampados?
• Combinaciones de poder y jerarquía vs casual y 
accesible
• Códigos de vestimenta según el tipo de trabajo
• Compras inteligentes según estilo de vida

6.  REGLAS BÁSICAS DE FITTING
•  Tipos de camisa y ajuste correcto
•  Tipos de traje y ajuste correcto
•  Tipos de pantalón y ajuste correcto
•  Tipos de corbatas y nudos
• Reglas básicas del outfit casual. Estilos de jeans, 
tipos de zapato, playeras, polos y camisas



Todas aquellas personas que buscan potenciar 
su imagen personal.

Hombres interesados en potenciar su imagen a 
través de el vestuario y arreglo personal.

Consultores en imagen que estén interesados 
en conocer a profundidad la implementación 
masculina o quieran especializarse en la asesoría 
para caballeros

¿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.

TITULACIóN
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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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