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

INTRODUCCIÓN
Una vez más innovamos y llevamos la formación de moda a otro nivel. Nuestros 
programas académicos se adaptan de acuerdo a la demanda de los diferentes 
sectores; es por este motivo que presentamos este curso único en el país, en el cual 
el estudiante obtendrá los conocimientos necesarios de forma virtual.

El curso de diseño y desarrollo de moda para caballeros es de naturaleza 
teórico-práctico, lo cual permite al estudiante obtener la preparación que necesita 
en el desarrollo de colecciones, fuentes de inspiración, perfil del consumidor, 
tendencias y los materiales más utilizados, entre muchos otros; considerando la 
calidad en todo el proceso con las condiciones de seguridad y cuidado del medio 
ambiente.

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN  VIRTUAL

TEMARIO • Conceptos básicos de moda
• Breve historia de la moda Siglo XX – siluetas 
clásicas y estilos
• Investigación y Bitácora
• Proceso de armado de colección
• Fuentes de inspiración
• Perfil del consumidor
• Universos del vestuario
• Procesos Creativos
• Tendencias en mercado masculino
• Materiales y textiles
• Análisis y teoría del color
• Ilustración de moda – Dibujo de vestuario
• Dibujo Técnico
• Portafolio
• Ficha descriptiva base
• Propuesta de colección
• Técnicas básicas de representación y 
pintado
• Avance de proyecto – Presentación de 
bocetos
• Presentación de proyecto final
• Presentación final

El curso virtual cuenta con una metodología 
sincrónica (clases presenciales transmitidas 
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.



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

Duración: 4 semanas
Inicio: 05 de julio

Horario de clases virtual: martes y jueves de 7:00PM - 10:00PM

Inversión: S/.540.00 (Pago único)

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

Diseñador e ilustrador de moda, estudió en Chio Lecca y otras 
escuelas en Lima. Trabajó en la parte de producción y diseño en 
diversas empresas. De forma independiente trabaja prendas 
personalizadas y a medida. Más de 8 años de experiencia como 
docente en cursos de diseño, ilustración y creatividad en moda.

Docente: Angelo Zavala

• 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 por cable de red o wifi


