
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

TALLER
ILUSTRACIÓN DE MODA 1
DESARROLLO CREATIVO | PRESENCIAL | 30 H | 10 SESIONES 

La inspiración revoloteando en nuestra cabeza da de manera natural y 
espontánea bocetos o dibujos, estos son la representación física de las 
ideas que nacen en la mente de muchos diseñadores, demostrando su 
creatividad, capacidad estética entre otros atributos, hacerlo de manera 
profesional es considerado una expresión artística dejando de lado el di-
seño de la prenda como tal. En este curso aprenderás las proporciones 
estéticas de un figurín de moda, las técnicas de iluminado con diferentes 
materiales.

OBJETIVO

Durante el curso, desarrollarás las habilidades necesarias para dibujar e 
ilustrar con seguridad e interpretar las principales texturas y caída de 
las telas; dando soltura, movimiento, limpieza y actitud a sus figurines de 
moda.

PERFIL DE INGRESO

Público en general con el interés en el dibujo y la moda.

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. Introducción a la Ilustración de Moda.
 1.1. Figurín de Moda.
 1.2. Partes del figurín y proporción.
 1.3. Movimiento y expresión.
 1.4. Soltura.
 1.5. Calidad de la línea.
2. Técnicas y Materiales.
 2.1. Lápices de color.
 2.2. Plumones
 2.3. Carbón comprimido.
 2.4. Estilógrafo.
3. Representación de los principales textiles.
 3.1. Textura.
 3.2. Caida.
 3.3. Movimiento.

4. Figurín de Perfil.
 4.1. Esqueleto gráfico.
 4.2. Definición de un estilo propio.
5. Figurín en 3⁄4 con diferentes movimientos.
 5.1. Esqueleto gráfico.
 5.2. Diferentes poses y movimientos.
6. Dibujo del rostro.
 6.1. Ojos.
 6.2. Boca
 6.3. Nariz.
 6.4. Orejas.
 6.5. Textura y caída del cabello.
7. Integración de los detalles del figurín.
 7.1. Tipos de Textiles.
 7.2. Color y Sombras.

MATERIALES

· Libreta de Apuntes.*
· Bolígrafo.*
· Goma.*
· Sacapuntas.*
· 20 Hojas Bond Tamaño Carta.

· Bloc para dibujo papel fabriano
   tamaño Oficio.
· Lapices 2H, HB, 2B.
· Lapices de Color de Madera
  Profesionales.

· Plumones de Color Profesionales.
· Carboncillo.
· Estilografos Delgado, Mediano, Grueso.

* Materiales para la primera sesión.


