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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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PROGRAMA
1. Introducción.
1.1. ¿Qué es moda?
1.2. Nociones básicas de moda.
1.3. El efecto social de la moda a través del
tiempo.
1.4. La moda como diseño y su impacto en
el siglo XX.
1.5. Breve historia de la moda.
1.6. Metodología proyectual.
2. Relación de la moda con el arte, la artesanía y el
diseño industrial.
2.1. Los usos de la moda.
2.2. El ciclo de la moda.
2.3. El ciclo de los precios.
2.4. Efecto ascendente.
2.5. Efecto descendente.
3. Los diseñadores de alta costura y su historia.
3.1. Diferentes estilos que lo caracterizan.
4. Prêt-à-porter y sus diseñadores.
4.1. Identificación de los diferentes estilos
de diseño en el mercado internacional.
5. De la fabricación al mercado.
5.1. Antecedentes históricos.
5.2. Mercado.
5.3. Segmentación de mercado.
5.4. Cuatro tipos de clientes.
6. Importancia de la Investigación creativa como
base del diseño.
6.1. Investigación creativa.
6.2. Investigación creativa y sensorial.
6.3. Análisis.
6.4. Selección.
6.5. Definición del problema.
7. Los centros de información de moda.
7.1. Análisis de la página WGSN.
8. Tendencias: interpretación y adaptación.
8.1. Tendencias.
8.2. Comprensión del comportamiento del
cliente a partir de las tendencias.
8.3. Aplicación de las tendencias en el
mercado comercial.
9. Importancia de la inspiración para el proceso
creativo y como herramienta de diferenciación.
9.1. Selección del tema de colección.
9.2. Investigación del tema.
9.3. Análisis.
9.4. Aplicación de tendencias.
10. Collage y moodboard.
10.1. Síntesis de información el collage
inspiracional.
10.2. Síntesis de elementos de diseño en
moodboard.
10.3. Materiales.
10.4. Siluetas.
10.5. Carta color.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
· Copia de Identificación Oficial.
· Ficha de Inscripción.
· Boucher de Pago.

MATERIALES
· Libreta de apuntes.*
· Lápiz HB.*
· Goma.*
· Bolígrafo.*
· USB.*

FORMAS DE PAGO

· Laptop o tablet
(opcional).
· Material para moodboard
(a determinar en curso).

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

*Materiales para la primera
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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