
Objetivos:

Adquirir conocimientos sobre como potenciar la Imagen personal, conociendo las características de
la figura.Adecuar la imagen a los distintos tipos de actos, eventos o situaciones.Organizar las
compras inteligentemente obteniendo como resultado un guardarropa perfecto compuesto por un
fondo de armario y prendas comodines en colores vivos junto con los complementos.
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