
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

LECTRA
TÉCNICO INDUSTRIAL | PRESENCIAL | 60 H | 15 SESIONES 

Lectra es el líder mundial en tecnología de soluciones integrales de sof-
tware, hardware y servicios asociados, específicamente diseñado para 
las industrias que utilizan textiles. Se dirige a aquellos mercados más im-
portantes del mundo: la moda, automóviles y muebles. En este curso co-
nocerás y aprenderás a utilizar los programas Kaledo, Diamino y Modaris 
para el diseño, desarrollo y producción de prendas de vestir, logrando 
con ello enfrentar los retos y desafíos del mercado actual.

OBJETIVO

Al final del curso serás capaz de crear y diseñar usando todas las herra-
mientas de la plataforma Lectra de manera profesional para el desarro-
llo y producción de prendas de vestir a nivel industrial.

PERFIL DE INGRESO

Al final del curso serás capaz de crear y diseñar usando todas las herra-
mientas de la plataforma Lectra de manera profesional para el desarro-
llo y producción de prendas de vestir a nivel industrial.

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

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



KALEDO
24 H |  6 SESIONES

1. Introducción.
2. Herramientas de Manipulación.
3. Herramientas de Dibujo.
4. Herramientas de Modificación.
5. Herramientas de Fusión.
6. Motivos.
7. Modificación de los Motivos en Geometría.
8. Herramientas de Texto.

MODARIS
12 H |  3 SESIONES

1. Equipos y periféricos.
2. Creación de un modelo.
3. Graduación.
4. Herramientas F1.

MODARIS
24 H |  6 SESIONES

1. Ventana Principal.
2. Configuración de Diamino.
3. Creación de una marcada.

9. Herramientas de Imagen. 
10. Resoluciones.
11. Menú de Relleno.
11. Herramientas de Edición.
12. Estado Gráfico.
13. Códigos Pantone®.
14. Extracción.

5. Modificación de piezas digitalizadas.
6. Herramienta de Montaje F8.
7. Medidas Dinámicas F8.

4. Acomodo básico de una marcada.
5. Herramientas.
6. Ventana de generalidades.


