Diseño, patronaje y confección
de ropa
Taller
01 de julio al 05 de julio, 2019
0 sesiones | 0 horas | Lunes a Viernes de 9 a 13 hrs
Precio $0 | Antes del 21 de junio $0
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Los chicos diseñarán una playera de forma digital e identificarán acabados en las prendas. Desarrollarán
la prenda de acuerdo al diseño y analizarán diferentes tipos de acabados de acuerdo al diseño.

¿Quién imparte?
María Luisa García Chavarín | Asesora empresarial en Procesos Productivos desde el área de diseño
hasta la entrega a producción. Diseñadora industrial de patrones y capacitadora externa de la Cámara
Nacional de la Industria del Vestido.
Magally Delgado Varela | Egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico
Nacional. Ha participado en proyectos de investigación, en el desarrollo de métodos y normas de
control de calidad a los diversos textiles para la Profeco con amplio conocimiento de la industria del
Vestido, desempeñándose como gerente en diferentes áreas del proceso productivo de vestido,
miembro de CANAIVE, e imparte y transmite sus conocimientos a diversas universidades e instituciones
públicas y privadas, a través de congresos, cursos y asesorías.

Informes
T. 2789 9000 exts. 8965 y 8976
55 4345 9023 y 5580450402
emedinaa@centro.edu.mx
centro.edu.mx/ec
@educontinua.centro

Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx
@centro.edu.mx
@centro_news
@centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América
#MomentosCENTRO

¿A quién va dirigido?
Niños de 13 a 16 años

¿Qué aprenderé?
Diseño:
Manejo de las herramientas de kaledo
Paleta de colores
Textura de telas
Diseño de playeras de manera digital
Confección:
Conocimientos generales de las telas
Lectura de figurín
Toma de medidas
Manejo de las herramientas
Transformación de prendas
Corte de prenda
Manejo de la maquina recta y overloock industrial
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