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C U R S O  P R E S E N C I 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.

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  PRESENCIAL

TEMARIO

• Diferenciación creativa de marcas de moda:

   estrategia -producto -comunicación 

• Investigación creativa 

• Formas textiles [telas]

• Fuentes de inspiración 

• Tendencias de moda 22-23

• Desarrollo de moodboard inspiracional 

• Fichas descriptivas base

• Desarrollo de bocetos y armado de colección 

• Presentación de colección �nal

En este curso aprenderás las diferentes fases del
diseño contando con el apoyo y acompañamiento
de profesionales con experiencia en el sector.

Recibirás feedback constante que te permitirá
crear una colección exitosa que satisfaga las
necesidades del usuario.

de moda enfocada en el universo masculino 



ASPECTOS GENERALES

Duración: 4 semanas - 8 sesiones
Inicio: 29 de Noviembre

Horario de clases virtual: martes y jueves de 7:00PM - 9:15PM

Inversión: S/.540.00 (Pago único)

Incluye certi�cado por haber culminado satisfactoriamente
el curso a nombre de Chio Lecca Fashion School.

Diseñador Textil y de Moda, colombiano, egresado de la Institución
universitaria Pascual Bravo. Docente hace 12 años con énfasis en el
rubro de la  vanguardia y la moda masculina. Director creativo
de su propia marca Kletto&Yaeger y Jefe del Área de Marketing
de la escuela de moda Chio Lecca Fashion School.

Docente: Alejandro Kletto


