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Diseña tu experiencia educativa
El modelo de secuencias de formación
te permite construir una experiencia
de aprendizaje personalizado.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
•

Creatidad e innovación

•

Diseño de interiores

•

Fotografía

•

Negocios y emprendimiento

•

Medios digitales

•

Dibujo e ilustración

•

Mercadotecnia y publicidad

•

Cine y televisión

•

Diseño social

•

Moda y textl

•

Diseño sonoro

•

Ecodiseño

•

Joyería

•

Cultura y arte

•

Diseño industrial

•

Diseño y comunicación visual

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Organizational Dystopias: pesimismo
al servicio de la innovación | Taller
19 agosto al 09 septiembre
Sábado 10 – 14 hrs
•Storytelling+Storymaking. Laboratorio
de historias | Taller
19 agosto al 30 septiembre
Sábado 10 – 15 hrs
•

NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTO
INNOVACIÓN ESTRATÉGICA
•Behavioral Design: innovación a través
del cambio de comportamiento | Curso
19 agosto al 09 septiembre | Sábado 09 – 13 hrs
•Metodologías y técnicas de innovación | Curso
29 agosto al 21 septiembre
Martes y jueves 19 – 22 hrs
•Disruptive Mindset: filosofía, literatura
y psicoanálisis para creativos | Curso
30 octubre al 15 noviembre
Lunes y miércoles 18 – 22 hrs
GESTIÓN DE EMPRESAS
•La información financiera: herramientas para
la toma de decisiones | Curso
23 septiembre al 28 octubre | Sábado 09 – 13 hrs

Business Plan: creación de modelos
de negocios para industrias creativas | Curso
21 octubre al 02 diciembre
Sábado 09 – 14 hrs
•

EMPRENDIMIENTO
Start Up Essentials: cómo y por qué iniciar un
emprendimiento | Curso
26 agosto al 07 octubre | Sábado 10 – 14 hrs
•

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
BRANDING Y PUBLICIDAD
•Thinking, Creating and Delivering a Brand
Experience | Curso
02 septiembre al 14 octubre | Sábado 09 – 13 hrs
•Dirección creativa en experiencias de marca |
Curso | 18 septiembre al 18 octubre
Lunes y miércoles 19 – 22 hrs
•Branding: posicionamiento estratégico de
marca | Curso
07 octubre al 11 noviembre | Sábado 09 – 13 hrs
MERCADOTECNIA DIGITAL
•Internet Thinking: estrategia y desarrollo
de negocio online | Curso
26 agosto al 07 octubre | Sábado 10 – 14 hrs
•Community Management | Curso
29 agosto al 21 septiembre
Martes y jueves 19 – 22 hrs

Content Marketing: estrategias para
el engagement con el consumidor | Curso
05 al 28 septiembre
Martes y jueves 19 – 22 hrs
•SEO: estrategias de posicionamiento exitoso |
Curso
12 al 28 septiembre | Martes y jueves 19 – 22 hrs
•Copywriting para redes sociales | Curso
11 octubre al 09 noviembre
Martes y jueves 19 – 22 hrs
•Creación de tiendas en línea | Curso
21 octubre al 09 diciembre | Sábado 10 – 14 hrs

MARKETING Y COMUNICACIÓN DE MODA
•Forecasting de tendencias de moda: del
Trendhunting al consumo | Curso
29 de agosto al 26 septiembre
Martes y jueves 19 – 22 hrs
•Curaduría y exhibiciones de moda | Curso
02 septiembre al 28 octubre | Sábado
09 – 14 hrs
•Fashion Branding: nuevos métodos para
conectar con el consumidor | Curso
10 octubre al 14 noviembre
Martes y jueves 19 – 22 hrs

MODA Y TEXTIL

VISUAL MERCHANDISING
•Styling de escaparates | Curso
23 septiembre al 21 octubre | Sábado 09 – 15 hrs
•Visual merchandising para nuevos
profesionales | Curso
26 septiembre al 07 noviembre
Martes y jueves 19 – 22 hrs
•Visual merchandising para nuevos
profesionales | Curso
28 octubre al 09 diciembre | Sábado 09 – 15 hrs
•Store Concept y diseño de punto de venta
Curso
14 al 30 noviembre | Martes y jueves 19 – 22 hrs

•

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
•Diseño y construcción de calzado | Taller
28 agosto al 16 noviembre |
Lunes y jueves 16 – 19 hrs
•Diseño y fabricación de bolsos | Taller
18 septiembre al 06 noviembre | Lunes 17 – 21 hrs
PATRONAJE Y CONFECCIÓN
•Top And Bottom: patronaje, corte
y confección de dama | Taller
24 agosto al 19 octubre | Jueves 18 – 22 hrs
BUSINESS OF FASHION
•La nueva era de la moda: seminario para
entender los retos de la industria | Curso
11 septiembre al 04 octubre
Lunes y miércoles 19 – 22 hrs

DISEÑO INDUSTRIAL

MEDIOS DIGITALES

Diseño de mobiliario con herramientas
digitales | Taller
06 septiembre al 05 octubre | Miércoles y jueves 18 – 22 hrs
•Diseño de mobiliario a escala: desarrollo
de maqueta para producción | Taller
23 septiembre al 11 noviembre |
Sábado 09 – 14 hrs
•Product Design: introducción al diseño
industrial | Taller
12 octubre al 09 noviembre
Miércoles y jueves 16 – 19 hrs
•Pop Up Stores: diseño de nuevos espacios
de consumo | Taller
22 noviembre al 08 diciembre |
Miércoles y jueves 18 – 22 hrs

INMERSIÓN DIGITAL
•Rocket! Aplicaciones digitales para nuevos
negocios | Curso
09 septiembre al 14 octubre | Sábado 09 – 14 hrs

•

DISEÑO DE INTERIORES
Decoración de interiores | Diplomado
28 agosto al 04 diciembre
Lunes, miércoles y jueves 10 – 13 hrs
•Tendencias en decoración de interiores | Curso
12 septiembre al 17 octubre | Martes 10 – 14 hrs
•Diseño y ambientación de interiores
Diplomado
23 septiembre al 24 febrero | Sábado 09 – 15 hrs
•Interiorismo profesional | Diplomado
28 octubre al 09 mayo | Sábado 09 – 15 hrs
•

CULTURA Y ARTE
ARTE
•Bienvenidos al Antropoceno: arte y ecología
en el siglo XXI | Taller
01 noviembre al 06 diciembre
Lunes y miércoles 17 – 21 hrs
CULTURA
•Estética contemporánea: arte, diseño
y nuevas prácticas creativas | Curso
28 agosto al 20 septiembre
Lunes y miércoles 17 – 20 hrs
•La verdad en tiempos de Facebook, el amor
en tiempos de Tinder | Curso
02 al 18 octubre | Lunes y miércoles 18 – 22 hrs

DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
NARRATIVAS GRÁFICAS
•Libro ilustrado: desarrollo de ideas visuales
para literatura infantil | Taller
27 septiembre al 15 noviembre
Miércoles 18 – 21 hrs

DISEÑO DE INFORMACIÓN
•InDesign: diseño editorial digital.
Conceptualización y armado | Taller
29 agosto al 05 octubre
Martes y jueves 18 – 21 hrs

DISEÑO GRÁFICO
Crash Course: inmersión al diseño gráfico
Curso
13 septiembre al 18 octubre
Miércoles 16 – 19 hrs
•

FOTOGRAFÍA
ESTILOS Y GENÉROS
•Iluminación para fotografía digital | Taller
26 agosto al 21 octubre | Sábado 10 – 14 hrs
•Fotografía e imagen digital | Taller
28 agosto al 28 septiembre
Lunes y jueves 19 – 22 hrs
•Fotografía e imagen digital | Taller
07 octubre al 02 diciembre | Sábado 10 – 14 hrs
•Imagen digital: revelado en Lightroom
y procesos creativos | Taller
16 octubre al 23 noviembre
Lunes y jueves 19 – 22 hrs

CAMPOS Y ESCENARIOS
•Fotografía de viaje y archivo | Taller
14 septiembre al 26 octubre | Jueves 10 – 14 hrs
•Del Book al Composite: iluminación para
fotografía de retrato | Taller
23 septiembre al 11 noviembre
Sábado 10 – 14 hrs

DIBUJO E ILUSTRACIÓN
Creatividad y técnicas de pintura | Taller
12 septiembre al 28 noviembre
Martes 10 – 13 hrs
•Collage vaciado: la repetición como técnica
en la pintura | Taller
11 octubre al 16 noviembre
Martes y miércoles 18 – 22 hrs

•

Diseña tu experiencia educativa
Informes
T. 2789 9000 exts. 8803 y 8935
educontinua@centro.edu.mx
Fb @educontinua.centro
centro.edu.mx/ec

Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx
Fb @centro.edu.mx
Tw @centro_news | Ig @centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América
#MiCENTRO

