
dimensión de la comunicación no verbal
LA VESTIMENTA



La vestimenta – dimensión de la 
comunicación no verbal es el curso que te 

va a revolver en la forma más agradable 
posiblemente, dejando librar en tu bajo-
consciente un amalgama de recuerdos, 
estados, darles otro significado, un 
valor añadido, permitiéndote de 
utilizarlas en una forma más eficaz. 
Exclamaciones tales como: „Aaaa... 
¡esto significa!”, „sabía que tenía 
razón!”, „¡Era mejor hacer así!”, 
„Mi intuición no me traicionó!” 
o simplemente un „¡hm...!” 
meditativo te pasará por la 
mente muy a menudo al pasar 
por las lecciones de este curso.

Descripción



        El objetivo principal del curso   
La vestimenta – dimensión de la 
comunicación no verbal, es enseñarle 
a no dejar nada al azar y tener de 
esta forma, el control sobre vosotros 
mismos, sobre vuestra propia vida. 
Todo el curso representa un ejercicio de 
conciencia que os ayudará a redefiniros, 
enriqueceros como humanos, pero 
también a posicionaros o reposicionaros 
en el mundo, de acuerdo con vuestro 
potencial y vuestras proyecciones.            



•Concientizar la importancia de la ropa como medio 
  de comunicación no verbal.

•Usar ropa, conociendo el papel del color y los 
  significados psicoanatómicos.

•Conocerte a ti mismo, concientizar los aspectos 
 relacionados a tu imagen de sí, a la autoestima y a la 
  identidad de sí.

•Conocer tu estilo de vestirte como extensión de la 
  personalidad.

•Aprovechar del papel de la ropa en el proceso  
 de adaptación psicosocial, construyendo relaciones 
 eficientes, constructivas y positivas, a nivel personal, 
  profesional y social.    

•Ser percibido por los demás como una persona atractiva, 
  abierta, positiva, creíble, equilibrada.

      
          Resumiendo, al final sabrás 
interpretar el lenguaje de la ropa y 
sentirás las ventajas constantemente en   
todo lo que harás.

Tras finalizar el curso, conseguirás a:   



¿Por qué elegir este curso organizado por Aidoma?
    
• Es el más complejo y dinámico curso dedicado 
   a la  ropa como dimensión no verbal.
• Toda la información presentada está 
    científicamente probada.
• Toda la información está respaldada por ejemplos
    gráficos.
• Todo lo que aprendes puedes aplicar, y los 
   efectos se ven enseguida.  

     Todos aquellos que saben 
que el abrigo tiene más que un 
papel funcional, aquellos que han 
entendido su importancia y quieren 
aprender a aprovecharla al máximo.

¿A quién va dirigido?  

Tras finalizar el curso, conseguirás a:   



Curriculum

La vestimenta - dimensión de la comunicación no verbal
Los colores y la forma de influir en la esfera emocional
Los colores puros y la impresión de la esfera emocional
Blanco y negro
Combinación de colores
Significados psicoanatómicos
Los hombros - la sede de la responsabilidad
Cuello, busto, pecho - el extremismo de las manifestaciones
Los brazos - dualismo de la expresión no verbal
La cintura, caderas y glúteos - la transmisión 
de la ambivalencia emocional
Piernas - las estrellas de la comunicación
no verbal a través de la ropa
Autoconocimiento mediante la vestimenta- 
Imagen de si mismo
Autoconocimiento mediante la vestimenta-
La autoestima
Auto identidad y estilo de la vestimenta
Conclusiones: La vestimenta - 
dimensión de la comunicación no verbal

Información del curso:
   

Programa máster 
   15 lecciones en vídeo 

   10 instrumentos de evaluación
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Obtén el certificado de graduación de la IACPS

Programa acreditado por la IACPS



Modo de organización   
     Las lecciones en vídeo son estimulantes, y el alumno no es un simple 
espectador. Cada lección tiene un dinamismo bien estructurado y toda la 
información se ilustra con imágenes. El objetivo es combinar los tres estilos 
de aprendizaje: auditivo, visual y cinético. Los pasos del vídeo se acompañan 
de ejercicios que aprovechan el aprendizaje mediante el descubrimiento 
y de pruebas para ayudar a la consolidación y a la autoevaluación. El 
curso es un útil instrumento de aprendizaje, no solo de información.

Accesibilidad 
Las lecciones son accesibles 

desde cualquier tipo de 
dispositivo.

2dispositivos.

       
El alumno puede acceder by a 

al curso
desde un máximo de

Obtén el certificado de graduación de la IACPS



Marketing limpio

¿Cómo lo hago? 
- Te doy todos los detalles del curso, de la acreditación y del 
  documento que se recibe al final del curso. 
- Tienes a tu disposición el currículo completo. 
- Tienes a tu disposición fragmentos de muchas lecciones.

    Todo esto te ayudará a decidir si un curso Aidoma 
responde a tus expectativas y necesidades, si es una 
oportunidad que deberías aprovechar ahora y si es un 
escalón útil en tu desarrollo personal y profesional.

 Todos los cursos de Aidoma se promueven 
bajo la etiqueta de marketing limpio.



Formadora

Formación:

Mioara Țârulescu

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación 
(2002) de la Universidad Al. I. Cuza de Iași.

Máster en «Educación Intercultural», Facultad 
de Psicología y Ciencias de la Educación (2004) 
en la Universidad Al. I. Cuza” Iași, con la tesis 
de máster: « La comunicación, un instrumento 

de adoctrinamiento».

Formadora en el marco de Edu Zece Plus y la Asociación Educativa
Zece Plus para los siguientes programas de educación:

• Formación de formadores
• Lenguaje corporal - Interpretación gestual
• Psicología de las mentiras
• Mentiras en los niños
•  Vestimenta - Dimensión de la comunicación no verbal
• Agresividad en la comunicación
• Gestión del estrés en el contexto educativo

En el periodo 2008-2018, más de  25000  personas me han dado 
su confianza y me han brindado el honor de ser mis estudiantes.
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aidoma@aidoma.com
www.aidoma.com
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