
MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL

FASHION
STYLING
“El                es la
manera de decir
quién             sin
                     ”

estilo
eres

palabras

C U R S O   E S P E C I A L I Z A D O



Los estudiantes al terminar el curso tendrán 
las capacidades necesarias para generar 
conceptos de moda en cualquier ámbito 

• Aprenderá armar estilismos de alto nivel.

• Conocer la cultura del cuerpo humano, di-
ferentes tipos de siluetas, cuerpos y persona-
lidades.

BENEFICIOS

Modalidad
SEMIPRESENCIAL

OBJETIVO
DEL CURSO

En este curso podrás adquirir conocimientos y 
criterios con bases conceptuales para compren-
der el papel del estilista dentro del sistema moda 
y de esta manera generar estrategias visuales de 
comunicación, tanto de una marca, como de un 
individuo. Además, podrás conocer la importan-
cia de los componentes de la imagen y cómo in-
fluyen éstos dentro de la sociedad.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE 
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

CURSO

ESTE CURSO
te puedeinteresar sí . . .

. . .

. . .

. . .

quieres aprender todas las herramientas de 
un verdadero fashion stylist.

siempre has soñado con vestir a tus estre-
llas favoritas.

te apasiona todo lo relacionado co el mundo 
de la moda.

CONTENIDO
• Origen y análisis de las tendencias
• Componentes de la imagen - fondo         
de armario
• Dirección de arte y fotografía
• Styling femenino y masculino

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES
08 DE MAYO 2023
HORARIO: LUNES (Presencial) 7:00pm - 09:15pm
                       JUEVES (Virtual) 7:30pm - 10:00pm

....aplicar el poder del
estilismo y del vestua-
rio en todo lo que
haces.

....animarte a plasmar
tu arte y creatividad
en cada look.

CURSO
FASHION STYLING

MODALIDAD
CURSO SEMIPRESENCIAL

DURACIÓN
3 SEMANAS (6 SESIONES)

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
S/.395.00 (PAGO ÚNICO)

+51 947 187 818

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

info@chio-lecca.edu.pe

SIGUENOS EN:

Incluye Certificado de Participación a Nombre de Chio Lecca Fashion 
School.

• 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.

• Toda modificación será comunicada anticipadamente a los partici-
pantes.

• Todo el material estará a disposición en nuestras plataformas virtua-
les.

DOCENTE
MISHEL SANDHAUS

Productora de moda, stylist, art director, coach de 
modelos, asesora de imagen, personal shopper, 
docente y desarrolladora integral. 
Docente en las carreras de Marketing & comunica-
ción de la moda y Diseño en Chio Lecca Fashion 
School.


