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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.

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; 

permitendote desempeñar lo aprendido de forma inmediata 

haciendo eficiente la experiencia laboral, mejorando tus 

habilidades y conocimientos.

Desarrollo Creativo
Gestión y Marketing
Técnico e Industrial
Comunicación y Publicidad
Imagen Personal

Somos la Universidad de Moda #1
en Latinoamérica

Aspirar a crecer
GROW MULTIPLY

TalentoSumando logros
ADD

Diplomado
ONLINE



Ilustración de Moda 

BE EPIC TODAY

Conocer la proporción estandarizada de un figurín de moda 

para poder representar una idea sobre papel en cualquier 

momento, creando un estilo en figurín y en técnica, a 

manera de QUICKSKETCH.
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Ilustración de Moda 

DiplomadoDuración 30 hrs        10 sesiones

OBJETIVO
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PROGRAMA

Diplomado online

Ilustración de Moda 

Sesión 1. Bienvenida

 1.2 Quicksketch a lápiz y pluma.

 1.3. Elementos del dibujo.

 1.4. Figura femenina.

Sesión 2. Rostros, proporción y

 sintetización del mismo.

Sesión 3. Luz.

 1. Manejo de sombras y luces sobre

 papel de color.

Sesión 4. Técnica Stipelman.

 1. Color sobre color. (colores de madera)

Sesión 5. Trazo continuo.

Sesión 6. Sketch a color.

Sesión 7. Sketch Karl Lagerfeld. (pasteles)

Sesión 8. Ilustración efímera

Sesión 9. Collage

Sesión 10. Ilustración libre
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- Llenado y firma de formato de inscripción

- Copia de identificación

- 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

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

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.

RECONOCIMIENTO

FORMAS DE PAGO

Diplomado online
Ilustración de Moda 
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