
El área de Educación Continua ofrece al estudiante 
la actualización y la especialización de conocimientos 
y habilidades necesarias para el desarrollo   técnico, 
teórico y productivo en la industria de la moda; a 
través de sus diferentes programas divididos en 5 

áreas de especialización:

Desarrollo Creativo 

Gestión y Marketing

Técnico e Industrial

 Comunicación y Publicidad 

Imagen Personal

Reconocemos la demanda del mercado actual, es 
por ello que el contenido de dichos programas 
han sido creados por especialistas activos en  la  
industria de la moda mexicana, mismos que impartirán 
las sesiones de cada taller, curso o seminario; 
permitendote desempeñar lo aprendido de forma 
inmediata, eficientando la experiencia laboral, 

mejorando tus habilidades conocimientos.

RECONOCIMIENTO

Al cubrir en su totalidad el pago del programa y 
un mínimo del 80% de asistencia, la  Universidad 
Jannette Klein entregará al participante un diploma 
y una constancia. El prestigio y la credibilidad de la 
Universidad acredita y da valor curricular a todas 
las constancias y diplomas que esta otorgue, ya 
que es una institución reconocida oficialmente por 
la Secretaría de Educación Pública.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

· Copia de Identificación Oficial

· Ficha de Inscripción 

· Boucher de Pago

FORMAS DE PAGO

BANCO: Banorte
NOMBRE: Grupo Reyes Klein S.A. de C.V.
NO DE CUENTA: 0835673534
CLABE INTERBANCARIA:  072180008356735348
SUCURSAL: 1322

CURSO
MODELADO SOBRE
MANIQUI DE MUJER
TÉCNICO INDUSTRIAL | PRESENCIAL | 40 H | 10 SESIONES 

Aprenderás y desarrollaras las técnicas especiales para construir pren-
das sobre maniquí de mujer. El modelado sobre maniquí realmente ofre-
ce un amplio panorama creativo para el desarrollo de diferentes prendas 
para el mercado femenino. Al terminar este curso, los conocimientos y 
técnicas te permitirán mayor libertad y precisión en la realización de tus 
diseños.

OBJETIVO

Al finalizar el curso, serás capaz de confeccionar prendas a través del 
modelado sobre maniquí de mujer.

PERFIL DE INGRESO

Público en general cuyo interés en común sea iniciarse en el área de 
creación y producción de prendas de vestir sobre medida y diseño de 
autor para mujer.

La Universidad Jannette Klein, 
fundada hace más de 30 años,

es la institución educativa pionera
en el sector de la moda en México.



TEMARIO

1. Análisis del diseño y preparación del maniquí.
 1.1. Análisis del diseño de la prenda.
 1.2. Presentación del maniquí
 1.3. Técnicas de modelado.
 1.4. Preparación del maniquí para desarrollar la prenda.
2. Desarrollo de prendas.
 2.1. Lienzos en manta.
 2.2. Modelado sobre el maniquí por piezas.
 2.3. Afinación de piezas.
 2.4. Aflojes.
 2.5. Prendido de las piezas
 2.6. Prueba sobre el maniquí.
3. Desarrollo de los patrones sobre en tela.
 3.1. Transferencia de piezas.
 3.2. Rectificación de patrones y piquetes.
 3.3. Entretelado de tela.
 3.4. Corte de patrones y tela.
4. Confección.
 4.1. Confección de la prenda.
 4.2. Prueba sobre maniquí.
 4.3. Acabados.

5. Diseño de Corset
 5.1. Análisis del diseño de la prenda.
 5.2. Selección de Materiales.
 5.3. Desarrollo de Prenda
 5.4. Técnicas de modelado.
 5.5. Desarrollo de Prenda.
 5.6. Confección con varillas
 5.7. Prueba sobre maniquí.
 5.8. Acabados.
6. Desarrollo Creativo
 6.1. Análisis del diseño de la prenda.
 6.2. Selección de Materiales.
 6.3. Desarrollo de Prenda.
 6.4. Confección.
 6.5. Prueba sobre maniquí.
 6.6. Acabados.

MATERIALES

· Regla milimétrica roja transparente
   (solo pulgadas).*
· Regla huevo transparente.*
· Curva sastre.*
· Cinta métrica
  (con indicación en ambos filos).*
· 1.5 m de manta.*
· Tijeras para papel de 4 pulgadas
  marca mundial.*

· Tijeras para tela de 6 u 8 pulgadas
   marca mundial.*
· Lápiz adhesivo grande.
· Cinta Adhesiva.
·  Lápiz HB, goma, pluma roja y verde,
   sacapuntas, engrapadora.*
· Greda.
· Alfileres # 8.*
· Carretilla.

· Máquina de coser portátil (opcional).
· Tela a determinar en el curso.
· 10 metros de cinta de lino

* Materiales para la primera sesión


