


Todo lo “personal” es apreciado, valorado y, como tal, demandado, por lo que la profesión de Personal Shopper, no solo te 
permitirá trabajar en el fascinante mundo de la moda, sino que también podrás desarrollarte y crecer profesionalmente 
dedicándote a lo que te gusta.

En Aitziber Etxebarrieta, no solo recibirás la formación que necesitas para iniciarte en esta profesión sino que, además, 
tendrás la posibilidad de comenzar a trabajar con nosotros y seguir formándote de forma continua dentro de la empresa.

SER PERSONAL
SHOPPER
en Aitziber Etxebarrieta
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El Curso de Iniciación de Per-
sonal Shopper te proporciona-
rá los conocimientos necesa-
rios para ser un profesional de 
la imagen personal, siempre al 
día de las nuevas tendencias y 
con capacidad para asesorar a 
tus clientes.
Está dirigido a todas aquellas 
personas que quieran abrirse 
camino en el mercado laboral 
en materia de asesoramiento 
de imagen. Asímismo este cur-
so es perfecto q, para aquellas 
personas que se quieran sacar 
el máximo partido a sí mismas 
y para todos los interesados 
en el mundo de la moda.
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El contenido de este curso ha sido diseñado por nuestra Escuela para que, no solo poseeas los conocimientos para 
desarrollar una carrera y convertirte en una experta en moda, sino también para que puedas ejercer tu nueva profesión 
con seguridad, gracias a la formación práctica y a la asistencia continua y personalizada durante todo el curso por parte 
de los profesores. 

PENSADO
PARA TI

MÓDULOS DE TEORÍA

•	 Armonía y colorimetría. Parte I

•	 Armonía y colorimetría. Parte II

•	 Morfología

•	 Fondo de armario

•	 Protocolo de vestimenta

•	 Estilos

•	 Errores en el estilismo

•	 Tejidos, formas y volúmenes

•	 Visagismo

•	 Maquillaje 

•	 Tendencias de maquillaje de 
temporada

•	 Tendencias estancionales

•	 Cómo realizar una Asesoría de 
Imagen online y offline

MÓDULOS DE PRÁCTICA

•	 Cómo realizar una asesoría 
online  

•	 Cómo realizar una asesoría 
presencial
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Pensando en las personas, hemos preparado una plataforma para que este curso esté hecho a tu medida, de manera que 
puedas formarte sin renunciar a nada.

TÚ ERES
LO IMPORTANTE

Fórmate de manera online a través 
de una plataforma sencilla e 
intuitiva.

Contáctanos siempre que lo 
necesites.

Elige tus horarios. Aquí podrás 
formate donde y cuando quieras.

Recibe tu diploma al finalizar el 
curso ¡Te lo has ganado!

Podrás formar parte de nuestra 
bolsa de empleo.
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PLATAFORMA
A través de nuestra web, podrás formarte paso a paso y a tu 
ritmo.

TUTORÍA
Nuestro equipo guiará tus pasos y llevará a cabo un seguimiento 
personalizado de tu evolución a lo largo de todo el curso.
Además, mensualmente podrás participar en una tutoría donde 
se resolverán las dudas de los alumnos.

CONECTAD@
Todos los integrantes del curso estaremos conectados para 
poder comentar y compartir nuestras dudas e inquietudes sobre 
el mundo de la moda.

MATERIAL AUDIOVISUAL
Recibirás dossieres y vídeos para que puedas tener siempre a 
mano la documentación básica y necesaria.

TUS HERRAMIENTAS
DE ESTUDIO

Pensando en las personas, hemos preparado una plataforma para que este curso esté hecho a tu medida, de manera que 
puedas formarte sin renunciar a nada.
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Martes 7 y lunes 20 y 27
•	 Reunión	de	Unidad → De 10:30 a 12:00h. 
•	 Formación	Marcapasos → De 12:30 a 14:00h. (salvo el martes 7)

Martes 7
•	 Formación	Crear	Equipo → De 12:30 a 14:00h.
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NUESTROS
PROFESORES

Elena Sánchez –Jauregui
Asesora de Imagen
y Personal Shopper

Luz Hernández
Image Consultant
& Fashion Stylist

María Uranga
Directora Gabinete

de Imagen María Uranga

Nerea Alonso
Stylist and

Image Consultant

Pedro Hache
Maquillador
Profesional
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Martes 7 y lunes 20 y 27
•	 Reunión	de	Unidad → De 10:30 a 12:00h. 
•	 Formación	Marcapasos → De 12:30 a 14:00h. (salvo el martes 7)

Martes 7
•	 Formación	Crear	Equipo → De 12:30 a 14:00h.
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CÓMO MATRICULARTE
Para comenzar a formarte en lo que más te apasiona es 
muy sencillo. Solo has de acceder a nuestra página web 
www.aitziberetxebarrieta.com y entrar en “Escuela de Moda”.
Desde ahí podrás elegir el curso o el módulo que deseas estudiar
y, tras efectuar el pago, recibirás en tu correo electrónico los 
pasos a seguir para acceder al e-learning.

MÁS INFORMACIÓN
Si tienes más dudas, puedes poner en contacto con nosotros en 
el correo electrónico escuela@aitziberetxebarrieta.com o en el 
teléfono +34 635 94 45 91.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
El pago se efectuará mediante una pasarela segura con tu tarjeta de crédito o débito. 
Podrás acceder a los Cursos completos, o bien, elegir alguno de los módulos independientes, estos últimos a un precio 
de 49 cada uno.

HOY
ES UN GRAN DÍA

Si te apasiona el mundo de la moda, si te encantaría trabajar en lo que te gusta, éste es momento perfecto para dar vida 
a tu sueño.
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CURSO AVANZADO
•	 Armonía y colorimetría. 

Parte I
•	 Armonía y colorimetría. 

Parte II
•	Morfología
•	 Fondo de armario
•	 Protocolo de vestimenta
•	 Estilos
•	 Errores en el estilismo

Precio → 498€
Precio 50% dto. →  249€

CURSO INICIACIÓN
•	 Armonía y colorimetría. 

Parte I
•	 Armonía y colorimetría. 

Parte II
•	Morfología
•	 Fondo de armario

Precio → 298€
Precio 50% dto. →  149€

CURSO EXPERTO
•	 Armonía y colorimetría. 

Parte I
•	 Armonía y colorimetría. 

Parte II
•	Morfología
•	 Fondo de armario
•	 Protocolo de vestimenta
•	 Estilos
•	 Errores en el estilismo
•	 Tejidos, formas y 

volúmenes
•	 Visagismo
•	Maquillaje 
•	 Tendencias Makeup 2021
•	 Tendencias Verano 2021
•	 Cómo realizar una 

Asesoría de Imagen 
online y offline

Precio → 898€
Precio 50% dto. →  449€

CURSO PROFESIONAL
•	 Armonía y colorimetría. 

Parte I
•	 Armonía y colorimetría. 

Parte II
•	Morfología
•	 Fondo de armario
•	 Protocolo de vestimenta
•	 Estilos
•	 Errores en el estilismo
•	 Tejidos, formas y 

volúmenes
•	 Visagismo
•	Maquillaje 

Precio → 698€
Precio 50% dto. →  349€



Martes 7 y lunes 20 y 27
•	 Reunión	de	Unidad → De 10:30 a 12:00h. 
•	 Formación	Marcapasos → De 12:30 a 14:00h. (salvo el martes 7)

Martes 7
•	 Formación	Crear	Equipo → De 12:30 a 14:00h.
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