
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

ILLUSTRATOR Y PHOTOSHOP 
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD | PRESENCIAL | 60 H | 15 SESIONES 

En este curso aprenderás a utilizar las funciones de los programas Adobe 
Illustrator y Adobe Photoshop, empleando estos conocimientos a la pro-
ducción de diferentes materiales propios del Diseño de Modas como la 
creación y edición de trazos planos y figurines, sobre los cuales aplicará 
estampados, texturas y telas desarrollando con ellos presentaciones y 
cartas de color profesionales.

OBJETIVO

Personas con conocimientos básicos en las diferentes áreas del Diseño 
de Modas que deseen actualizarse y/o enriquecer sus conocimientos y 
habilidades tecnológicas.

PERFIL DE INGRESO

Público en general cuyo interés en común sea iniciarse en el área de 
creación y producción de prendas de hombre..

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

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



ILLUSTRATOR
30 H |  7 SESIONES

1. Características de Illustrator.
2. Aplicación de color El Editor de Color.
3. Edición y organización de objetos.
4. Creación de estampados.
5. La paleta Trazados
6. El proceso de Calco.
7. Creación de un trazo plano a partir de una imagen digitalizada.
8. Colorear prendas.

PHOTOSHOP
30 H |  7 SESIONES

1. Características de Photoshop.
2. Cómo desplazarse en Photoshop.
3. Trabajando en Photoshop.
4. Las herramientas de Selección.
5. Los Trazados.
6. Perfeccionamiento de las Selecciones Perfeccionar Bordes.
7. Aplicación de color.
8. Creación de un Archivo Nuevo.

9. Transformación del trazo plano.
10. Creación de Habilitaciones
11. Elaboración de Elásticos y Fruncidos.
12. Aplicación de Motivos, Telas y Filtros.
13. Creación de detalles.
14. Aplicación de Texto La herramienta Texto.
15. Creación de presentaciones.

9. La herramienta Recortar.
10. Creación, aplicación y edición de Motivos.
11. Efectos especiales.
12. La herramienta Texto.
13. Tratamiento del figurín de Moda.
14. Trabajando un archivo de Illustrator.
15. Elaboración de presentaciones.


