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CURSO: “EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA EL DOCENTE" 

INTRODUCCIÓN
Se aspira con esta formación a cuidar tu mejor versión
mediante el vestuario. Tu mejor versión para cada día y
en cualquier lugar y momento, porque... sabemos qué es
esto de la imagen y cuánto nos importa.

Es cierto que ha cambiado el sector de la moda tras la
pandemia y también es cierto que la  imagen repercute en
el estado de ánimo. Los colores con los que nos vestimos tienen
mucho  peso  en  la  imagen  que  proyectamos  a  los  demás,  el
lenguaje  corporal  y  la  indumentaria  forman más del  55  por
ciento de nuestra imagen.

OBJETIVOS 

Resolver  cómo  seleccionar  tus  outfts  cada  día  con  los
conocimientos de un profesional. Cómo impactar sin llamar la
atención, vestir de manera cómoda, a la moda e ideal,  looks
con los que te vas a gustar más y vas a gustar más todavía.

Manejar  los  fundamentos  básicos  del  estilismo  de  moda:
color, forma y estilo.

Transmitir  técnica  y  habilidades  del  estilismo  personal  y
reflejar ese resultado fnal.

CONTENIDOS
Moda post pandemia. 

Tendencias: de trendsetters a followers pasando por
early adopters.

Estilos: referencias.

Color perfecto.

Tipos  de  cuerpo.  Análisis  dibujado  con  prendas.
Propuestas en función a los 5 parámetros clave.

Análisis tendencias SS 2023

Creación outfts: virtuales y/o analógicos.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Formación de 12 horas presenciales. 

Ponente: Belén Delgado, fundadora y managing director
de  “Viste  tu  Mejor  Versión”,  equipo  de  estilistas  de
moda, asesores de imagen, coolhunters y psicólogos que
saben respetar al máximo los valores que defnen a cada
persona, cuidando las prioridades que manifestan y que
aportan hasta el mínimo detalle externo para conseguir
la imagen deseada .

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Este  curso  está  dirigido  al  profesorado  del  ámbito.
Mínimo 8 y máximo 25 personas. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera. Días 3 y 4 de marzo en horario
de  10:00  a  14:00  (horario  de  mañana)  y  de  16:00  a
20:00 horas (horario de tarde).

Se certifcarán  8 horas (1 crédito) a quienes asistan al
85% de la duración total de la actividad (Orden de 21 de
mayo de 2002, DOE nº  62 de 30 de mayo de 2002) y
avalen el aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el   día  26  de  febrero  a  través  del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net  o  en  la  página
http://inscripciones.educarex.es 

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).

http://cprcastuera.juntaextremadura.net/

