
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

GRADUACIÓN DE TALLAS DE MUJER
TÉCNICO INDUSTRIAL | PRESENCIAL | 40 H | 10 SESIONES 

La graduación es el procedimiento para el aumento o disminución de 
un patrón de una talla a otra, para el ahorro de tiempo en producciones 
en serie. La graduación de patrones varía de acuerdo a su aplicación en 
3 factores, que son: diseño, modelo y mercado, este último es uno de 
los principales, tales como el lugar en donde se distribuye y quien lo va 
a comprar, lo que nos permite generar tallas comerciales, transformar 
modelos en talla petite o en talla extra grande.

OBJETIVO

Al finalizar el curso serás capaz de aplicar la técnica de graduación para 
aumentar y disminuir tallas en los moldes o patrones sin alterar la pro-
porción de los mismos, logrando así contar con el material necesario para 
la producción en serie de un modelo.

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, son necesarios conocimientos previos de patronaje y 
costura.

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

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

A través de la eliminación de ciertos elementos se da profundidad a la 
ilustración, generando automáticamente nuevas formas de expresar 
cuerpos, rostros, prendas e indumentaria. En este taller aprenderás 
composiciones gráficas como la geometrización y la desproporción. 
Crearás ambientes alrededor de tus figurines a través de técnicas 
experimentales de collage , de acuarelas, de fotografías, texturas 
impresas, retazos de tela y otros materiales.

OBJETIVO

Durante el curso, desarrollarás las habilidades necesarias para dibujar 
a través de técnicas mixtas, obteniendo como resultado ilustraciones 
artísticas.

PERFIL DE INGRESO

Profesionales en la industria de la Moda, Vestido y Textil, Diseñadores 
Gráficos, Dibujantes y público en general con previo conocimiento de la 
proporción, movimiento y perspectiva de la figura humana.

ILUSTRACIÓN EXPERIMENTAL
DE MODA

TALLER

TÉCNICO INDUSTRIAL | PRESENCIAL | 30H | SESIONES



TEMARIO

Módulo 1. Elementos Básicos.
 1.1. La Composición
 1.2. Consideraciones sobre la teoría del color.
Módulo 2. Supresión.
 2.1 Técnica de Supresión,
Módulo 3. Collage.
 3.1. Plano.
 3.2. Ambiental.
 3.3. Mixto.
Módulo 4. Cultura Visual.
 4.1. Desarrollo de la composición.
 4.2. Color.
 4.3. Proceso de bocetaje.
Módulo 5. Efímeras.
 5.1. Técnicas Efímeras.
Módulo 6. Acuarelas.
 6.1. Técnicas en Acuarela.
Módulo 7. Aguadas.
 7.1. Técnicas en tinta china y aguadas.
Módulo 8. Blanco y negro.
 8.1. Técnicas en blanco y negro.
Módulo 9. Color.
 9.1. Técnicas a color.

MATERIALES

· Cámara Fotográfica (Deseable)
· Libreta de Apuntes.*
· Bolígrafo.*
· Goma*
· Sacapuntas*
· 20 Hojas Bond Tamaño Carta.
· Papel ilustración.

Módulo 10. Mixtas.
 10.1. Técnicas mixtas.
Módulo 11. Acrílicos.
 11.1. Técnica de pintura al acrílico.

· Bloc para dibujo papel Fabriano tamaño 
Oficio.
· Lápices 2H, HB, 2B.
· Lápices de Color de Madera 
Profesionales.
· Plumones de Color Profesionales.
· Papel ilustración.

· Carboncillo y Estilógrafos (delgado, 
mediano, grueso.
· Revistas de moda y animales.
· Texturas impresas.
· Cinta mágica.
· Papel ilustración.

* Material para primera sesión


