
PATRONAJE,
PLUS SIZE

MODALIDAD  PRESENCIAL

“El secreto de un
 gran               es               
sentirte bien con lo
que              ”             vistes

estilo

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



Los estudiantes al terminar el taller tendrán 
las capacidades necesarias para proponer 
soluciones en el adecuado patronaje de pren-
das de talla grande.

• Aplicar conceptos y técnicas correctas 
para que las prendas de vestir tengan los 
resultados esperados.
• Conocer los datos anatomicos, antropo-
metricos y técnicas diversas del patronaje, 
teniendo como objetivo cumplir con todas 
las necesidades del consumidor.

-Anatomía corporal Plus Size
-Siluetas tallas grandes
-Medidas auxiliares
-Modificación tipologías pantalón y falda
-Trazo de corpiño plus
-Trazo de manga plus
-Desarrollo de manga plus
-Trazo de pantalón plus
- Trazo de falda plus
- Desarrollo de falda plus
-Asesoría imagen
- Laboratorio de diseños desde el patrón I
- Laboratorio de diseños desde el patrón II
- Laboratorio de diseños desde el patrón III

Realizar diferentes patrones para tallas 
grandes, en donde se resuelve adecuaciones 
en la moldería para que la horma en cuerpos
con volumen sea armoniosa y pueda cubrir 
las necesidades de comodidad, entalle y es-
tética al público requerido. Es por ello que
en Chio Lecca queremos ofrecer al público 
un programa taller de 2 meses en el cual de 
una manera dinámica, concreta y práctica, te
brindará los conocimientos necesarios para 
que logre crear prendas de tallas grandes 
entiendo realmente la antropometría desde 
el patrón y aprender a trabajar con la cons-
tante innovación que exige esta disciplina.
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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 dispuesto a romper paradigmas y 
generar impacto.

estas en el rubro textil, moda y confec-
ción.

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



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TERMINOS Y CONDICIONES

DOCENTE

13 DE MARZO 2023
 Lunes 7pm a 9:15pm y Sabádos 9am a 12pm

....llevar tu empren-
dimiento a otro nivel.

....ser pionero en dife-
rentes rubros de la
moda.

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

CURSO
PATRONAJE PLUS SIZE

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.

TANIA VICENTE

Técnico Profesional en Confección Textil con experiencia
de 14 años enseñando en diferentes instituciones de
prestigio y dando servicio a diferentes Mypes.


