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C U R S O  V I R T U A L

Este curso corto busca proporcionar las  herramientas necesarias para poder Identificar 
los Universos del vestuario y la implicación que tiene la escogencia de materiales para 
la elaboración de un producto de moda, es sin duda un conocimiento eficaz que 
garantiza el éxito y acogida de un producto moda, darle valor al textil es reconocer la 
base como elemento protagónico a la hora de diseñar.

Es por ello que en Chio Lecca queremos ofrecer al público la manera correcta para 
aplicar las diversas técnicas que modifican el tacto, apariencia y propiedades 
funcionales de un material textil, esto permite generar un valor agregado sobre el 
producto moda. 

En la actualidad la innovación es un factor diferencial, que en el caso del diseño textil y 
de moda, busca proponer diseños que tengan un impacto dentro del consumidor final, 
permitiendo potencializar o abrir nuevos mercados, los cuales se pueden lograr a partir 
de diversas técnicas que se pueden aplicar al material textil, con el fin de aportar a este, 
para que el producto final tenga este valor agregado y competir en el mercado. 

   

Por qué estudiar el curso de ANÁLISIS DE TEXTILES
Y DISEÑO DE TEJIDOS PARA MODA en Chio Lecca?



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

TEMARIO

El curso virtual cuenta con una metodología 
sincrónica (clases en vivo) las cuales quedan 
grabadas y asincrónica (desarrollo práctico de 
trabajos aplicativos).

Para esto, Chio Lecca Fashion School utiliza la 
plataforma Hangout Meet y Google Classrooms, 
herramientas que nos permitirán transmitir los 
conocimientos del docente de manera exitosa.

 Asimismo, todas nuestras sesiones son grabadas y 
colgadas en tu aula virtual para tu revisión constante.  

• El tejido como materia prima para la construcción de 
textiles
• Fibras textiles
• La urdimbre y la trama como principio de construcción
• Los telares y principios básicos de la manufactura textil
• El universo moda y sus materiales textiles
• Clasificación y glosario textil
• Ocasiones de uso y universos del vestuario
• Segmentación y composición de textiles
• Manejo de armonías cromáticas y cartas de materiales
• Diseño de tejidos y textiles para el universo moda
• Aplicación gráfica de tejidos por construcción
• Estampación continua para diseño de textiles
• Conceptos básicos de herramientas de diseño (illustrator y 
photoshop)
• Catalogo físico y digital de producto textil
• Aplicación textil en una colección de moda



REQUISITOS TÉCNICOS

No es necesario TENER conocimientos previos.

Computadora o laptop con procesador Core i3 
en adelante. Cámara web en caso de PC y en 
caso de las laptops vienen incorporadas. 
Audífonos con manos libres o micrófono.

Conexión a internet.

BENEFICIOS

ASPECTOS GENERALES

Inicio: 03 de octubre.
Duración: 13 sesiones.
Horario de Clases: Lunes y Miércoles de 7:00PM – 10:00PM
Inversión: S/.745.00

Incluye certificado oficial por haber culminado satisfactoriamente 
el curso a nombre de Chio Lecca Fashion School.

• Emprende tu proyecto de moda al finalizar el programa.
• Docentes nacionales e internacionales especializados del rubro
• Clases 100% online en vivo Plataforma Google Meet & Classroom       
y presenciales en nuestro campus san isidro.
• Acceso a Bolsa Laboral y Red Alumni.
• +2000 estudiantes se formaron virtualmente con nosotros.
• 35 años formando líderes en la industria de la moda peruana.
• Certificado oficial a nombre del Instituto de Educación Superior 
licenciado por MINEDU. Resolución Ministerial 158-2019.


