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

INTRODUCCIÓN
En este curso virtual aprenderás los fundamentos de la imagen de damas y 
caballeros, como también las siluetas, el color y las combinaciones de armario que te 
permitirán construir un estilo propio para diferentes ocasiones de uso.

Con la finalidad de que puedas aplicar los conocimientos obtenidos de manera
inmediata, hemos desarrollado un contenido académico en el cual tendrás la
posibilidad de conocer las herramientas y metodología para construir una imagen
que te permita aprovechar tu guardarropa y tus características físicas.

Realizarás un proyecto final del curso en el cual aplicarás todo lo aprendido.

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

TEMARIO

El curso virtual cuenta con una metodología 
sincrónica (clases en vivo) 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.

• Origen y análisis de las tendencias
• Componentes de la imagen - fondo de armario
• Introducción a la Imagen
• Estilos Universales
• Morfología Femenina y Masculina
• Visagismo y tipo de rostros
• Ilusión Óptica: cómo aplicar las líneas, formas, 
texturas y
estampados
• Ilusión Óptica en Accesorios: cortes de cabello y 
barba
• Colorimetría



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

Duración: 5 semanas
Inicio: 03 de octubre

Horario de Clases: Lunes y Miercoles de 7:00PM - 9:00PM
Inversión: S/.525.00 (Pago único)

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

• Computadora/Windows con cámara web 
• Audífonos con micrófonos
• Conexión a internet

Docente: Javier Rojo

Asesor de imagen personal y corporativo, certificado por “Colour
Me Beautiful España”. Trabajó 10 años como Asesor de Imagen en
Argentina con reconocidos artistas del medio. Productor y realizador
de desfiles de moda locales, nacionales y distintas producciones
con los mejores diseñadores de Latinoamérica.


