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La Universidad Jannette Klein, fundada hace más de 30 años, es
la institución educativa pionera en el sector de la moda en
México. Fuimos los primeros y seguiremos siendo los primeros.

SOMOS BOLD, SOMOS JK.
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 nuestros programas ha sido creado por
especialistas activos en la industria de la moda mexicana, mismos
que impartirán las sesiones de cada taller, curso o seminario;
permitiéndote desempeñar lo aprendido de forma inmediata,
eficientando la experiencia laboral, mejorando tus habilidades y
conocimientos.

Somos la Universidad de Moda #1
en Latinoamérica
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Fotografía de Moda
Presencial

120 hrs.

30 sesiones

Fotografía de Moda
La fotografía de moda es un género fotográfico
dedicado a ilustrar ropa y otros artículos relacionados con la moda. Estas fotografías son publicadas, a
menudo las encontramos en anuncios publicitarios
y revistas especializadas como Vogue y Elle, entre
otras. A través del tiempo, la fotografía de moda ha
desarrollado su propia estética, donde las prendas
de vestir y los accesorios suelen estar acompañados de historias y lugares exóticos elegidos por los
fotógrafos para tales fines.

OBJETIVO
Al finalizar el diplomado, el participante será capaz
de realizar un shooting integral para el sector de la
moda, desde la conceptualización hasta la ejecución.

Aplicando

la

metodología,

técnicas

y

gestión para la realización de fotografía de moda
como un profesional para su utilización en un
catálogo o lookbook entre otros.

PERFIL DE INGRESO
Profesionales del diseño y la industria de la moda,
público en general con interés en la fotografía de
moda, preferentemente con conocimientos de Photoshop.
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PROGRAMA
MÓDULO 1. STYLING Y DIRECCIÓN DE ARTE

|

40 hrs.

|

10 sesiones

1. Styling y dirección de arte
1.1. Arte.
1.2. Conceptos.
1.3. Brief.
1.4. Sets.
1.5. Makeup.
1.6. Modelos.
1.7. Styling.
1.8. Lenguaje.
1.9. Producción.

MÓDULO 2. PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

|

40 hrs.

|

10 sesiones

2. Producción Fotográfica.
2.1. Cámara.
2.2. Técnica.
2.3. Iluminación.
2.4. Producción.
2.5. Planing.
2.6. Charlas.
2.7. Shooting.
2.8. Impresión.

MÓDULO 3. POSTPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

|

40 hrs.

|

10 sesiones

3. Postproducción Fotográfica
3.1. Introducción.
3.2. Cuerpo.
3.3. Entorno.
3.4. Makeup.
3.5. Iluminación.
3.6. Pinceles.
3.7. Fotomontaje.
3.8. Filtros.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
· Copia de Identificación Oficial.
· Ficha de Inscripción.
· Boucher de Pago.

MATERIALES
· Cámara fotográfica
(deseable).
· Ordenador personal
(opcional).
· Cuadernillo de bocetos y

FORMAS DE PAGO

notas rápidas.*
· Material para shooting
(detalles en curso).

*Material para primera

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

sesión.

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.
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