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Diplomado Onlive
Diseño de Calzado 

• Modalidad | Onlive, sesiones en vivo a través de plataforma de LMS.
• Duración | 148 horas, 10 meses | Del 17 de agosto de 2021 al 02 de junio, 2022
• Horarios | Martes y Jueves de 18 a 22 h (dependiendo del módulo)
• Diplomado con validez curricular. Se otorga constancia digital
• Requisitos | formato de inscripción, currículum vitae, portafolio (en caso de contar con uno), 
 entrevista con coordinadora.
• Precio: $56,000 en una sola exhibición | $59,400 en tres pagos de $19,800
• Te enviaremos la lista de materiales cuando realices tu inscripción.

¿De qué trata?
En este diplomado aprenderás a diseñar una colección de zapatos desde el boceto a la pieza final:
• Diseño, producción y creación de una marca de zapatos
• Dibujo, fichas técnicas, patronaje y representación 3D.
• Pieles, materiales y herramientas
• Procesos de producción y fabricación

Al inicio del diplomado te enviaremos una pieza de piel de la tenería Lefarc para realizar tu prototipo 
y proyecto final.

El diplomado se imparte en modalidad Onlive +, las sesiones se realizan online y hay 2 bootcamps 
presenciales al finalizar cada semestre (pueden ser online o presenciales) donde se pondrá en práctica 
lo aprendido, desarrollando una pieza en el taller de calzado de CENTRO con la asesoría de los profesores.
 

¿A quién va dirigido?
Personas que quieran aprender a realizar colecciones de calzado para crear su propia marca
o trabajar en la industria.
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Claustro de profesores
Natali Sznajderman | Coordinadora
Diseñadora de Modas en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, y Diseñadora de Accesorios 
en FIT, Nueva York. Trabajó como Jefa de diseño de la marca de bolsas Pantera. Creadora de la marca 
de zapatos MINHK México, Miami, Alemania y Barcelona.

Diana Padilla | Profesora
Licenciada en diseño de modas y calzado por la universidad de La Salle Bajío con especialidad 
en patronaje y prototipado de calzado en Arsutoria, Milán. Empresaria y diseñadora de calzado 
con 10 años de experiencia en el sector en áreas de producción, desarrollo, diseño y asesorías 
de tendencia de moda y consumo para marcas mexicanas cómo Andrea, Coppel y su marca Lalic Derien.

Pilar Obeso | Profesora
Es diseñadora multidisciplinaria especializada en impacto social y gestión de proyectos, y curadora 
independiente enfocada en diseño contemporáneo en México. Actualmente es profesora destacada 
en la especialidad de Diseño de Calzado y Marroquinería en CENTRO. Desde 2016 es co-curadora 
regional de México con Ana Elena Mallet en adorno.design galería digital que promueve y vende lo mejor 
del diseño coleccionable internacional.

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar  los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana después
de terminar el curso. Esta constancia podrás compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.
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¿Qué aprenderé?
El diplomado se divide en dos módulos con diferente carga académica.
 
 Módulo I | Diseño de calzado, tendencias y creación de marca
• Dibujo e Ilustración
• Pieles y materiales
• Hormas y suelas
• Diseño de calzado
• Patronaje de calzado 
 Bootcamp I
* Taller de Calzado I (opcionalidad a tomarlo on campus u online)

 Módulo II | Consolidación de desarrollo de colección, técnicas de producción y proyecto final
• Branding
• Diseño digital de calzado
• Proveeduría
• Proyecto terminal
 Bootcamp II
*Taller de Calzado II (opcionalidad a tomarlo on campus u online)

Para obtener el Diploma se deben realizar 2 piezas finales de calzado: presentación 
de colección de calzado con respectivos bocetos, moodboards, tendencias, fichas técnicas 
y maquetas.

*Los Bootcamps son obligatorios. *Opción a realizarlo en campus u online


