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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.
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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;
permitendote desempeñar lo aprendido de forma inmediata
haciendo eficaz la experiencia laboral, mejorando tus habilidades
y conocimientos.

Somos la Universidad de Moda #1
en Latinoamérica

www.jk.edu.mx

Camino a la Sostenibilidad
Online

90 hrs

3 Módulos

Camino a la
Sostenibilidad
Este diplomado es un acentuado conocimiento sobre los
modelos y prácticas para alcanzar la sostenibilidad en la
industria textil y moda enfocado sobre todo en el impacto
ambiental y social. Partiendo de entender el contexto y
diferentes modelos para alcanzar la sostenibilidad en moda,
el alumno recorre diferentes prácticas y adquiere
conocimientos suficientes para conocer, comprender,
analizar, discutir y proponer caminos sostenibles en moda.

OBJETIVO
Al final de este diplomado, el alumno será capaz de
reconocer qué es moda sostenible e identificar diferentes
modelos para distinguir, analizar, discutir y ofrecer caminos
hacia la sostenibilidad en marcas de moda y textil; conocerá
de manera holística las opciones y manejo de recursos
sostenibles pudiendo evaluar el impacto y mejores prácticas
de su uso; y comprender, así como examinar los
procedimientos éticos y sostenibles para trabajar con
diferentes comunidades y grupos sociales.

PERFIL DE INGRESO
Emprendedores en moda y textil que quieran desarrollar
proyectos y negocios sostenibles.
Profesionistas dentro de la industria de la moda y textil
interesados en prácticas y procesos sostenibles en moda.
Estudiantes de moda y textil que quieran profundizar
conocimiento y prácticas sostenibles en la industria moda y
textil.
Cualquier perfil interesado en saber qué es moda sostenible
y cómo como consumidores podemos hacer de la industria
una más sostenible.
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MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA
MODA SOSTENIBLE
Objetivo del Módulo: Al final del curso el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para entender
qué es moda sostenible y cómo se aplica en las diferentes etapas del proceso de moda desde el diseño
hasta después de la venta. El curso abordará los diferentes problemas sociales, económicos y ecológicos
que la industria de la moda genera hoy en día, mostrando algunos de los caminos propuestos para llevar
la sostenibilidad a toda la cadena de valor de la industria moda y textil.

Sesión 1. Introducción a la moda sostenible

Sesión 2. Opciones y modelos de moda sostenible.

Sesión 3. Desarrollo, diseño e ideación sostenible.

Sesión 4. Proveedores, empleo y distribución.

Sesión 5. Consumidor sostenible.

Sesión 6. Oportunidades de moda sostenible en
México y América Latina.

Sesión 7. El uso sostenible de recursos.

Sesión 8. Modelos de negocio sostenibles.

Sesión 9. Tendencias y futuro de la moda.

Sesión 10. Conclusiones: Más allá de la sostenibilidad.
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MÓDULO II: MATERIALES Y PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE EN MODA

Objetivo del Módulo:Al final del curso el alumno conocerá los diferentes materiales y procesos de
producción en la industria de la moda y textil pudiendo analizar y seleccionar los más sostenibles.

Sesión 1. Moda Circular.

Sesión 2. Materiales y Recursos Sostenibles.

Sesión 3. Textiles con aplicación tecnológica

Sesión 4. Proveedores, empleo y distribución.

Sesión 5. Reciclaje de materiales: realidades y posibilidades.

Sesión 6. Producción sostenible.

Sesión 7. El uso sostenible de recursos.

Sesión 8. Energías renovables y no renovables

Sesión 9. Sostenibilidad social.

Sesión 10. Conclusión

Camino a la Sostenibilidad

DIPLOMADO ONLINE
JK

Online

30 hrs

10 sesiones

MÓDULO III: PRODUCCIÓN ÉTICA: CÓMO
TRABAJAR DE MANERAÉTICA CON
COMUNIDADES Y EMPLEOS DIGNOS.
Objetivo del Módulo: El estudiante profundizará en los procesos de la industria textil desde un enfoque
sostenible; adquirirá recursos y herramientas que podrá implementar en su quehacer profesional para
rediseñar procesos en un marco ético, diseñar estrategias competitivas y sostenibles, evaluar el impacto y
generar narrativas para difundir o buscar alianzas estratégicas.

Sesión 1. Ética y practica sustentable.

Sesión 2. Investigación centrada en las personas.

Sesión 3. Enmarcar problemas sociales.

Sesión 4. Prospectiva.

Sesión 5. Modelos sostenibles.

Sesión 6. Innovación para la sustentabilidad.

Sesión 7. Laboratorio de herramientas creativas.

Sesión 8. Prototipado

Sesión 9. Medición de impacto.

Sesión 10. Divulgación de procesos.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

- EQUIPO DE CÓMPUTO

- Llenado y firma de formato de inscripción

- CÁMARA Y MICRÓFONO

- Copia de identificación

- ADOBE PREMIERE PRO

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

Depósito
Transferencia
Efectivo (de lunes a viernes
de 9:00 am a 4:00 pm)
PayPal
Mercado pago

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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