
  

Información académica 

 

Titulación 

Curso de Asesoría en Imagen y Comunicación 

 

 

Créditos a cursar 

Es necesario cursar 7 créditos ECTS teóricos / prácticos 

 

 

Requisitos de acceso 

Este programa está dirigido a: 

 

- Profesionales de la comunicación. 

- Alumnos procedentes de formaciones en imagen y diseño. 

- Interesados en el campo de la asesoría personal. 

 

 

Salidas profesionales 

- Asesor personal. 

- Responsable de protocolo 

- Estilista 

- Responsable de Imagen en medios de Comunicación 
 

 

Evaluación 

 Asistencia y aprovechamiento de las clases acreditada con firma. 

 Elaboración de un Proyecto personal y defensa del mismo. 

 

Calendario y horarios 
 

Calendario 

Docencia presencial:          del 3  al 26 de julio de 2018 

 

Proyecto personal:           del 3 al 26 de julio de 2018 

Entrega y defensa del Proyecto personal:        26 de julio de 2018 

 
 

Las clases se impartirán en la sede del ICPS, calle Mallorca 244, pral. de Barcelona 

 

 

Horario 

Martes y Jueves de 15,30 a 19,30 h  



 

MATRICULACIÓN 
 

Matriculación 

Del 20 de mayo al 4 de julio de 2018 en la web: 

http://www.icps.cat/docencia/cursos-es/asesor-imagen-comunicacion 

 

Durante el proceso de matriculación se le solicitará que aporte la documentación 

siguiente: 

 

 Fotocopia del DNI o pasaporte 

 Documentación acreditativa de la formación previa 

 1 fotografía actualizada tipo carnet (que podrá entregarla presencialmente en 

el ICPS antes del inicio del curso o bien el primer día antes del inicio de la 

sesión)  

 

 

Modo de efectuar el pago: 

 

 En un único pago, mediante: 
- Transferencia bancaria (hacer constar el nombre del interesado/a) 

- Tarjetas Visa, Maestro y MasterCard, a través de la página web 

 

 

 

 

Precio 

Matrícula: 500€. Incluye todo el material de las sesiones  

 

 

 
El ICPS se reserva el derecho de anulación del curso en caso de no existir el número 

mínimo de alumnos 

  

http://www.icps.cat/docencia/cursos-es/asesor-imagen-comunicacion


 

Para información adicional contactar con: 
 

Institut de Ciències Polítiques i Socials 
c/ Mallorca, 244, pral., 08008 Barcelona 

telf.: 34 93 487 10 76 
c/e: con.icps@diba.cat 

 
http://www.icps.cat/docencia/postgraus 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Metro     

 Diagonal        Passeig de Gràcia 
 
 

 Ferrocarrils 
 Provença 
 
 

 Autobús 
 7, 16, 17, 22, 24, 28, 20, 43, 44 
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