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Ciclo: Asesoría de Imagen Personal y Corporativa Grupo: AIP1.  

Módulo: Estilismo en vestuario y complementos 

Profesor: Sagrario Fernández López.  

 
 
Contenidos en unidades didácticas. 
 
U.D: 1- VISIÓN GENERAL DEL MÓDULO 
 
Contenidos  

• Presentación de los contenidos del módulo y criterios de calificación. 
 
 
U.D: 2- ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓNDEL ASESOR DE 
ESTILISMO EN VESTUARIO 
 
Contenidos  

• La asesoría en estilismo: Campo de actuación. Definición y competencias. Figuras profesionales 
relacionadas. 

• El vestuario como código de comunicación no verbal, el lenguaje de la moda. 
• La función del vestuario. La función protectora, mejora de la apariencia, comunicativa y otras. 
• El protocolo de actuación en estilismo. Elaboración del protocolo: partes, tipos, contenidos y documentos 

de apoyo. 
 
 
U.D: 3- LOS TEJIDOS 
 
Contenidos  

• Materiales y tejidos utilizados en estilismo. Fibras textiles. Criterios para su utilización  
• El etiquetado de las prendas. Normativa. Simbología. Consejos de lavado, planchado y conservación.  

 
 

U.D: 4- CARACTERIZACIÓN DE LA MODA Y SUS TENDENCIAS A LO LARGO 
DE LA HISTORÍA: HISTORIA DE LA INDUMENTARIA- I 
 
Contenidos  

• El vestido en la prehistoria.  
• El vestuario en el mundo antiguo: desde Egipto a Bizancio. Características principales y su repercusión. 

El peinado, maquillaje y belleza.  
• La edad media y el renacimiento. La influencia de las cortes. El vestido y sus variaciones. El peinado, 

tocado, maquillaje y belleza.  
 
 

U.D: 5- HISTORIA DE LA INDUMENTARIA- II 
 
Contenidos  

• El Barroco y la corte francesa. El Rococó. El peinado, tocado, maquillaje y belleza.  
• La Revolución Francesa. El Romanticismo. El Dandismo. El peinado, tocado, maquillaje y belleza.  
• El Modernismo. La Revolución Industrial y su repercusión en el vestuario. El nacimiento de la alta costura. 

Primeros diseñadores. El peinado, tocado, maquillaje y belleza.  
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U.D: 6- HISTORIA DE LA INDUMENTARIA- III 
 
Contenidos  

• Los felices años 20. La androginia. Diseñadores. El peinado, tocado, maquillaje y belleza.  
• Los años 30. La moda y el cine. Diseñadores. El peinado, tocado, maquillaje y belleza.  
• La moda y el Surrealismo. Diseñadores. El peinado, tocado, maquillaje y belleza.  
• El new look y el teatro de la moda. Los nuevos diseñadores y su influencia. El peinado, tocado, maquillaje 

y belleza.  
• Los pantalones vaqueros y el estilo de vida americana. La juventud y sus revoluciones. Diseñadores y 

su influencia. El peinado, tocado, maquillaje y belleza.  
• El cine y la televisión. Diseñadores y su influencia. El peinado, tocado, maquillaje y belleza.  
• La moda americana y la nueva silueta. El fin de la alta costura. Diseñadores y su influencia. El peinado, 

tocado, maquillaje y belleza.  
• La moda y la edad. Las modas sociales actuales. Diseñadores y su influencia. El peinado, tocado, 

maquillaje y belleza.  
• Jóvenes diseñadores nacionales e internacionales.  

 
 
U.D: 7- ESTILISMO Y MODA 
 
Contenidos  

• Concepto de estilismo y moda  
• La elegancia y el estilo. Iconos de la elegancia y estilo – Las tendencias y la moda.  
• Clasificación general de estilos/estilismos.  
• El prêt-à-porter y la alta costura, la gran difusión, la sastrería/modistería. El ciclo de la moda.  
• Desfiles: terminología asociada y características. Principales pasarelas. Calendario  
• Establecimientos. Puntos de venta. Criterios de selección  
• Publicaciones de moda  
• Estilismo creativo y estilismo dirigido.  
• Las bases de información del estilismo en el vestir. Elaboración de muestrarios de referencia.  

 
 
U.D: 8- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIGURA HUMANA 
 
Contenidos  

• La representación gráfica de la figura humana: representación sobre figurines de los distintos estilos de 
vestuario y complementos.  

 
 
U.D: 9- REALIZACIÓN DEL ESTUDIO CORPORAL 
 
Contenidos  

• El estudio del cliente. Métodos y equipos para el estudio y análisis del cliente: Entrevistas, cuestionarios, 
toma de medidas, fotografías.  

• Aplicación de los métodos de observación.  
• Los patrones habituales.  
• Detección de necesidades: Sociolaborales, artísticas y otras  
• Identificación del ámbito de aplicación y las cualidades de la imagen a proyectar.  
• Técnicas de preparación del cliente.  
• La antropometría de la figura humana masculina y femenina. Proporciones reales e ideales. Estudio de 

las proporciones.  
• Características corporales con influencia en la indumentaria y los complementos.  
• Las tallas. Determinación de las medidas corporales.  
• Determinación de la tipología corporal. Registro de datos.  
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U.D: 10- REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL ESTILO EN VESTUARIO Y  
COMPLEMENTOS 
 
Contenidos  

• Elementos que definen el estilo en el vestir: color, líneas, formas y volúmenes.  
• Determinación del estilo del cliente. Estilos personales: Clásico, romántico, sofisticado. 

 
 
U.D: 11- LA INDUMENTARIA MASCULINA Y FEMENINA 
 
Contenidos  

• Tipos de prendas. Criterios de selección.  
• Elementos y características de las prendas y su repercusión en la imagen: los escotes, los cuellos, las 

mangas y otros.   
• Elementos que determinan la calidad de una prenda  
• El vestuario y su armonía. Formas de lucir las distintas prendas de vestir. Combinación de colores, tejidos 

y estampados.  
• La ropa interior: concepto, tipos y características.  
• Las correcciones corporales mediante el vestuario. Los inestetismos. Las asimetrías.  
• Análisis de los complementos y de la indumentaria.  

 
 

U.D:12- REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL COLOR 
 
Contenidos  

• Test de color. Aplicación de la elección de colores en las diferentes propuestas de vestuario y 
complementos. 

• Tipos de métodos. Técnicas para la elección de colores personales.  

 
 

U.D: 13- LOS COMPLEMENTOS 
 
Contenidos  

• Los complementos: concepto, tipos, criterios de utilización e influencia en la creación de estilos.  
 
 
U.D: 14- INDUMENTARIA EN LA VIDA COTIDIANA 
 
Contenidos  

• El fondo de armario.  
• El equipaje básico en distintas actividades.  

 
 
U.D: 15- LA INDUMENTARIA EN OCASIONES ESPECIALES Y DE ETIQUETA 
 
Contenidos  

• El vestuario profesional.  
• El vestuario en celebraciones sociales.  
• El vestuario de etiqueta. Características de los tejidos y materiales. Complementos permitidos. Otros 

elementos de uso protocolario y sus características.  
• La etiqueta masculina y femenina.  
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U.D: 16- DISEÑO DE PROPUESTAS PERSONALIZADAS DE CAMBIO DE 
ESTILISMO EN VESTUARIO Y COMPLEMENTOS 
 
Contenidos  

• La propuesta personalizada para el cambio de imagen a través de la indumentaria.  
• Tipos de propuestas.  
• Documentación base: el dossier de asesoría en estilismo. Organización y estructura.  
• Documentación técnica anexa: tipos y características. Diseños gráficos y audiovisuales  
• Aplicación de herramientas manuales, gráficas e informáticas.  
• Documentación económica.  
• Planificación de acciones: el plan de trabajo.  
• Adecuación de la propuesta/personalización de la demanda.  
• Presentación de la propuesta: aplicación de técnicas de comunicación para la presentación de la 

propuesta.  
 
 
U.D: 17- PAUTAS PARA LA GUIA DE COMPRA DE VESTUARIO  Y 
COMPLEMENTOS 
 
Contenidos  
Establecimiento de pautas para guiar en la compra de vestuario y complementos: 

• Los puntos de venta de vestuario y complementos.  
• Criterios de selección de vestuario, tejidos y complementos: identificación de la demanda.  
• Criterios de selección de tiendas especializadas, diseñadores y firmas de ropa.  
• Selección y combinación de colores en prendas, accesorios y complementos.  
• Pautas para la elección y combinación de prendas y complementos. – Pautas para el lucimiento de las 

prendas – Pruebas de vestuario.  
• Técnicas de seguimiento y mantenimiento del proceso de asesoría en el vestir.  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.  
 
 

Instrumentos y procedimientos de evaluación  
 

1. Exámenes teórico-prácticos, se evaluarán y calificarán en cada una de las 
evaluaciones;  

 
Cuestionarios con preguntas tipo test, de desarrollo, de verdadero y falso y descripción y 
reconocimiento de imágenes entre otras.  

 
2. Actividades de clase: se evaluarán y calificarán en cada una de las evaluaciones;  
• Actividades del libro y otras propuestas por el profesor.  
• Estudio de los diferentes tipos de telas.  
• Representación sobre figurines del vestuario y complementos.  
• Toma de medidas antropométricas.  
• Estudio de las tendencias de la moda sobre revistas especializadas.  
• Elaboración de un diccionario visual de prendas.  
• Estudio del color aplicado a la asesoría personal con banderolas.  
• Realización de supuestos prácticos de asesoramiento personal en moda y 

complementos.  
 

Criterios de calificación en cada evaluación: 
 

• 1º Evaluación: La calificación será:  
- Examen teórico-práctico 80%  
- Actividades de clase 20% 

 
• 2º Evaluación: La calificación será:  

- Examen teórico-práctico 70%  
- Actividades de clase 30%  
 

• 3º Evaluación: La calificación será:  
- Examen teórico-práctico 60%  
- Actividades de clase10%  
- Supuesto práctico de asesoramiento personal 30%  
*Para superar la tercera evaluación será necesario realizar el supuesto práctico, teniendo en cuenta las 
características indicadas por el profesor.  

  
Recuperaciones:  

Se llevarán a cabo exámenes de recuperación cada evaluación y en junio.  
Se entregarán también los trabajos pendientes de recuperación en junio.  

 
 

Criterios de calificación en la evaluación final:  
 

La calificación será el resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones con redondeo.  
 
La calificación se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se considerará positivas las 
calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes.  
 
Será necesario para proceder a calcular la media aritmética tener al menos una calificación de 4 tanto en los  
exámenes teórico-prácticos como en los trabajos prácticos. 
 
En la calificación de los trabajos prácticos no se valorarán aquellos trabajos que se presenten fuera de plazo, 
a mano o no se atengan a las instrucciones de realización.  
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Calificación de los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua y 
evaluación extraordinaria junio.  

 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la realización de una prueba 
teórico-práctica en la convocatoria ordinaria de junio y los que no superen la evaluación final ordinaria en 
junio tendrán derecho a la realización de una prueba teórico-práctica en la evaluación extraordinaria de junio. 
 
La prueba teórica-practica consistirá en la resolución de una serie de preguntas comprendidas en el temario 
y podrá incluir el desarrollo de asesoramientos en el vestir en supuestos previamente caracterizados. 
Deberán además presentar todos los trabajos suspendidos o no presentados a lo largo del curso.  
 
La calificación será la que corresponda a los siguientes porcentajes:  

• Examen teórico-práctica 70% y Trabajos totales 30%  
 
Será necesario para proceder a la media tener al menos una calificación de 5, tanto en los contenidos teórico-
prácticos como en los trabajos.  

 
 

CONTENIDOS MINIMOS.  
 

• La asesoría en estilismo. Campo de actuación. Definición y competencias. Figuras profesionales 
relacionadas.  

 
• Materiales y tejidos utilizados en estilismo. Fibras textiles. Criterios para su utilización.  
• El etiquetado de las prendas. Normativa. Simbología. Consejos de lavado, planchado y 

conservación.  
 

• El vestido en la prehistoria.  
• El vestuario en el mundo antiguo: desde Egipto a Bizancio. Características principales y su 

repercusión.  
• La edad media y el renacimiento. La influencia de las cortes. El vestido y sus variaciones.  

 
• El Barroco y la corte francesa. El Rococó  
• La Revolución Francesa. El Romanticismo. El Dandismo  
• El Modernismo. La Revolución Industrial y su repercusión en el vestuario.   
• El nacimiento de la alta costura. Primeros diseñadores.  

 
• Los felices años 20. La androginia. Diseñadores.  
• Los años 30. La moda y el cine. Diseñadores.  
• La moda y el Surrealismo. Diseñadores.  
• El new look Los nuevos diseñadores y su influencia  
• Los pantalones vaqueros. El fin de la alta costura.  
• La moda y la edad. Las modas sociales actuales. Diseñadores y su influencia.  

 
• Concepto de estilismo y moda. Las tendencias y la moda.  
• Clasificación general de estilos/estilismos.  
• El prêt-à-porter y la alta costura, la sastrería/modistería. El ciclo de la moda.  
• Desfiles: terminología asociada y características. Principales pasarelas  
• La representación gráfica de la figura humana. Figurines.  
• Determinación de la tipología corporal.  

 
• Equipos para el estudio y análisis del cliente: Entrevistas, cuestionarios, toma de 

medidas, fotografías.  
• La antropometría de la figura humana masculina y femenina. Proporciones reales e 

ideales. Estudio de las proporciones. Las tallas. Determinación de las medidas 
corporales.  

 
• Test de color. Tipos de métodos. Técnicas para la elección de colores personales.  

 
• Determinación del estilo del cliente. Estilos personales: Clásico, romántico, sofisticado.  
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• La indumentaria masculina y femenina.  
• Elementos y características de las prendas y su repercusión en la imagen: los escotes, los cuellos, 

las mangas y otros.  
• La ropa interior. Concepto, tipos y características.  
• Las correcciones corporales mediante el vestuario. Los inestetismos. Las asimetrías.  

 
• Los complementos: Concepto, tipos, criterios de utilización e influencia en la creación de estilos.  

 
• El fondo de armario.  
• El equipaje básico en distintas actividades.  

 
• El vestuario profesional.  
• El vestuario de etiqueta.  
• El vestuario en celebraciones sociales.  

 
• La propuesta personalizada para el cambio de imagen a través de la indumentaria.  
• Documentación base: el dossier de asesoría en estilismo.  
• Documentación económica.  
• Presentación de la propuesta: aplicación de técnicas de comunicación para la presentación de la 

propuesta.  
• Los puntos de venta de vestuario y complementos.  
• Técnicas de seguimiento y mantenimiento del proceso de asesoría en el vestir.  

 


