
BE EPIC TODAY

EDUCACIÓN
CONTINUA

Curso

Técnicas de
Alta Costura

www.jk.edu.mx



Curso
Técnicas de
Alta Costura

www.jk.edu.mx

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:

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.
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PROGRAMA   
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1. Generalidades.

1.1 ¿Qué es alta costura?

1.2 Características de denominación para 

alta costura.

1.3 Principales representantes de la alta 

costura.

1.4 Alta costura vs prêt-à-porter.

1.5 Técnicas de alta costura.

2. Materiales y procesos.

2.1 Textiles e insumos utilizados en alta 

costura.

2.1.1 Principales textiles utilizados.

Raso.

Gasa.

Seda.

Sharmuse.

Terciopelo.

2.1.2 Características de los principales 

textiles utilizados.

2.1.3 Tratamiento especial de textiles e 

insumos para prendas de alta costura.

2.2 Equipo y aditamentos especiales.

2.3 Patronaje. 

2.3.1 Ventajas y desventajas.

2.4 Modelado. 

2.4.1 Ventajas y desventajas.

2.5 Tendido y corte.

2.5.1 Requisitos y recomendaciones.

2.5.2 Equipo y aditamentos.

2.6 Confección. 

2.6.1 Desglose de operaciones.

2.6.2 Cuidados especiales y 

recomendaciones.

2.6.3 Equipo y aditamentos.

3. Terminados o acabados especiales.

3.1 Costuras a mano.

3.2 Costuras a máquina.

3.3 Características de las prendas forradas.

3.4 Dobladillos.

3.5 Presillas y ganchos.

3.6 Cierres.

3.7 Ojales y ojillos.

3.8 Planchado.

4.  Construcción de un prototipo.



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

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. 

MATERIALES

· Escuadras transparentes de 

50 cm sin graduación.*

· Regla milimétrica roja 

transparente solo pulgadas.*

· Curva huevo transparente.*

· Curva sastre.*

· Cinta métrica (con 

indicación en ambos filos).*

· Papel kraftcena.

· Papel micro blanco.

· Tijeras para papel de 4” 

marca mundial.* 

· Tijeras para tela de 6” u 8” 

marca mundial.* 

· Lápiz adhesivo grande.* 

· Cinta adhesiva transparente 

mediana.* 

· Manta de 1.60 de ancho.*

· Descosedor. 

· Lápiz HB.* 

· Goma.* 

· Sacapuntas.*

· Engrapadora.*

· Pluma negra, roja, verde y 

azul.*

· Greda blanca y amarilla.*

· 2 ruedas de alfileres del #8 

con cabeza.

· Carretilla.*

· Libreta para apuntes.*

· Máquina de coser portátil.

· Patrones básicos.

· Tela a determinar en curso.

· Entretela de acuerdo a los 

requerimientos de la prenda. 

· Hilo Gutterman blanco.

*Materiales para la primera 

sesión *
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