
PATRONAJE
Y CONFECCIÓN
DE FAJAS

MODALIDAD  PRESENCIAL

“Se                    con
 lo que se                    ”             

triunfa
aprende

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



-Medidas
-Porcentajes de elongación y materiales de control
-Cinturilla
-Trazo Panty controlador de abdomen
-Fajas Body
-Fajas con Brasier
-Confección Fajas con Brasier
-Fajas short
- Leggings
- Confección Leggins
- Moldeadores
- Brasieres Reductores
- Confección Brasieres Reductores

CONTENIDO

BENEFICIOS

Modalidad
PRESENCIAL

OBJETIVO
DEL CURSO

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE CURSO
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo

ESTE CURSO
te puedeinteresar si . . .

. . .

. . .

. . .

estas en el rubro textil, moda y confección 
y no sabes que rumbo darle a tu marca.

quieres llevar tu marca a otro nivel.

buscas conocimiento que te ayude a so-
bresalir como emprendedor.

La industria de las prendas moldeadoras ha ad-
quirido un gran renombre dentro del sistema 
moda, supliendo grandes necesidades dentro del 
mercado y poniendo estas piezas en la cúspide 
de las tendencias. Este curso se enfoca en prepa-
rar de forma competitiva a los estudiantes y/o 
personas interesadas que están inmersas en la 
industria de la confección, el diseño, los patro-
nes, procesos de corte, modistería o simplemen-
te apasionados por la moda y las nuevas pro-
puestas. Es por ello que en Chio Lecca queremos 
ofrecer al público un taller de 2 meses en el cual 
de una manera dinámica, concreta y práctica te 
brindará los conocimientos necesarios para que 
se logre crear prendas de moldeo de manera 
efectiva y aprender a trabajar con la constante in-
novación que exige esta disciplina.

Los estudiantes al terminar el taller tendrán 
las capacidades necesarias para reconocer 
los diferentes textiles e insumos en este seg-
mento.

• Conocer las diferentes siluetas y entender 
de fondo la morfología del ser humano.

• Adquirir los conocimientos técnicos, me-
todos y pasos necesarios para el desarrollo 
de patrones, corte y confección de fajas.



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TERMINOS Y CONDICIONES

DOCENTE

11 DE MARZO 2023
Jueves de 7pm a 9:15pm / Sabádos de 1:45pm a 5:30pm

....ser  pionero en
diferentes rubros
de la moda.

....transformar tu
marca y llevar la
delantera .

CURSO
PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE FAJAS

MODALIDAD
CURSO PRESENCIAL

DURACIÓN
8 SEMANAS (16 SESIONES)

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
S/.895.00 (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.

MARIA TAYPE

Técnica Industrial en Control de Calidad Textil y máster
del programa MBA Gerencia de Calidad y Productividad.
Asistente de Investigación en proyectos textiles de la
Universidad de Cornell, NY-USA. Docente universitaria
desde el año 2009 en las materias del Área de
Emprendimiento y Metodología de la Investigación.
Facilitadora y Mentora en Emprendimiento.


