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P R O G R A M A    I N T E G R A L 

DISEÑO
DE MODA
“Con                               ,
trabajo duro y un
montón de                   ,
cualquier cosa es
               ”

perseverancia
fantasía

posible



BENEFICIOS

Modalidad
PRESENCIAL

OBJETIVO
DEL PROGRAMA 
INTEGRAL

Los estudiantes al terminar el programa inte-
gral tendrán las capacidades necesarias para 
liderar el proceso creativo para una colección 
de moda desde el concepto hasta el desarro-
llo del mismo.

- Conocer la correcta estructura de una co-
lección de moda.
- Aprender a identificar el público objetivo de 
acuerdo al ADN de la moda.

En este programa de 6 meses conocerás el
proceso de diseño, desarrollo de producto,
fundamentos técnicos, proyecto de marca y
emprendimiento de moda.
De una manera dinámica, concreta y prácti-
ca, el Programa Integral Online ¨Diseño de 
Moda¨ te brindará los conocimientos nece-
sarios para la creación y lanzamiento de 
productos y marcas de moda.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE 
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

ESTE PROGRAMA
INTEGRAL
te puedeinteresar sí . . .

. . .

. . .

. . .

quieres llevar una marca de moda a otro 
nivel.

quieres dar a conocer tu emprendimiento 
en el rubro textil.

eres parte del rubro textil, moda y confec-
ción.

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo

PROGRAMA INTEGRAL



- Comunicación de Moda

MASTERCLASS

TALLER DE MODA I

PROYECTO Y
MARCA DE MODA

MÓDULO 

MÓDULO 3DESARROLLO DE
PRODUCTO I

DIBUJO TÉCNICO
DE MODA

- Fashion E-Marketing

MASTERCLASS

TALLER DE MODA II

DESARROLLO DE
PRODUCTO II

HERRAMIENTAS
DIGITALES

- Desarrollo de E-Commerce

MASTERCLASSMÓDULO 



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES
22 DE MAYO
HORARIO: LUNES y  MIÉRCOLES 7:00pm a 10:00pm

....explorar tu crea-
tividad y muéstrale
al mundo que hay
distintos conceptos
de moda que te 
darán una visibilidad
mas atractiva del
producto.

....anímate a plasmar
tu arte y personalidad
en cada colección de
moda.

PROGRAMA INTEGRAL
DISEÑO DE MODA

MODALIDAD
PRESENCIAL

DURACIÓN
6 MESES

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
MATRICÚLA: S/.472.50
MENSUALIDAD: S/.472.50 

+51 947 187 818

https://www.chio-lecca.edu.pe/

info@chio-lecca.edu.pe

SIGUENOS EN:

Incluye certificado a nombre del Instituto de Educación Superior Chio 
Lecca, licenciado por MINEDU (RM 158-2019 y RM 610-209)

• Una vez iniciado el curso, no se hace devolución.

• El curso iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alum-
nos matriculados establecido por Chio Lecca Fashion School.

• Chio Lecca Fashion School se reserva el derecho de modificar la 
plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del 
profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada.

• Todo cambio y/o modificación será comunicada anticipadamente a 
los participantes.

BENEFICIOS
• Acceso a Convenios Internacionales
• Emprende tu marca de moda al finali-
zar el programa.
• Acceso a bolsa laboral y red alumni.
• +2000 estudiantes se formaron vir-
tualmente con nosotros.
• 35 años formando líderes en la indus-
tria de la moda peruana.
• Certificado Oficial a Nombre de la 
Institución de Educación Superior Chio 
Lecca, licenciado por MINEDU (R-
M158-219 y RM 610-209).


