
 

MF1251_3: Asesoría en vestuario, moda y 
complementos 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen personal mediante la indumentaria y los complementos. 

 
DURACIÓN 

 

Horas totales:  110 horas en modalidad presencial. 

 
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO 

 

• Estar en posesión de un Certificado de profesionalidad de Nivel 3. 

• Estar en posesión de un Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área 
profesional. 

• Estar en posesión del título de Bachiller. 

• Cumplir el requisito académico de acceso al ciclo de grado superior: segundo de bachillerato de 
cualquier modalidad de bachillerato experimental, Título de Técnico / Técnico Superior o Técnico 
Especialista, Curso de Orientación Universitaria (COU) o Preuniversitario. 

• Pruebas de acceso superadas a los ciclos formativos de grado superior reguladas por las 
administraciones educativas. 

• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

• Tener las competencias clave de Nivel 3. 

• En caso de estudios o titulaciones equivalentes obtenidas en el extranjero, deben estar 
homologados. 

 
FICHA DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

 

MF1251_3: Asesoría en vestuario, moda y complementos 

Nivel Unidad Formativa Horas 

3 

UF2061 
Aplicación de técnicas de análisis para el asesoramiento 
en los cambios de imagen personal en cuanto a vestuario, 
moda y complementos 

70 

UF2062 
Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesoramiento 
a clientes para el cambio en el estilo de imagen personal 

40 

Duración total del Módulo Formativo 110 
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CONTENIDOS FORMATIVOS  
 

UNIDAD FORMATIVA 1.- UF2061: Aplicación de técnicas de análisis para el asesoramiento en 
los cambios de imagen personal en cuanto a vestuario, moda y complementos (70 horas)  

• Técnicas de estudio y análisis del cliente para la asesoría en estilismo en el vestir  

• Indumentaria e imagen personal 

• Elección de tejidos y materiales 

• Elección de prendas de vestir y complementos 

• Elaboración de propuestas técnicas y plan de trabajo de asesoría de estilismo en el vestir 

• Presentación de propuestas de asesoría en estilismo en el vestir 

• Control de calidad en el asesoramiento de estilismo en el vestir 
 

UNIDAD FORMATIVA 2.- UF2062: Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesoramiento a 
clientes para el cambio en el estilo de imagen personal (40 horas) 

• Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso de asesoría de estilismo en el vestir 

• Estrategias de asesoramiento en la compra de vestuario, accesorios y complementos 

• Los puntos de puntos venta de vestuario, complementos y accesorios 

• Control de calidad en el asesoramiento de estilismo en el vestir 


