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

INTRODUCCIÓN

En el curso virtual de Diseño de Moda Libre, desarrollarás una mini colección de 
moda basándonos en el mercado objetivo de tu elección y contemplando todo el 
proceso creativo y de desarrollo para que puedas tener un proyecto de moda con el 
potencial de ser producido y comercializado.

Con el fin 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 marcas de productos que 
faciliten su identificación y valorización.

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN  VIRTUAL

TEMARIO

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.

•Lineamientos del curso
•Los principios de diseño
•Fundamentos de moda
•Tipos de Consumidor global
•Proceso de Armado de una Colección
•Fuentes de Inspiración para Colecciones de Moda
•Telas y materiales de la Industria local.
(trabajo: armado de un Moodboard en base a un tema 
seleccionado)
•Coolhunting, Trend Forecast 2021
•Proceso de armado de un Portafolio de Diseño
•Introducción a la Ilustración de Moda
•Técnicas básicas de Ilustración de Moda
•Identificación cortes en las Prendas
•Orden de Colección
•Rectores y Coordinados
•Valor agregado
•Briefing de colección y perfil de Consumidor seleccionado
•Carta de materiales y Colores con sus respectivos PANTONE
•Inicio de bocetos de Colección a mano alzada (solo rectores)
•Bocetos de colección Diseños coordinados
•Hilo conductor de Propuesta de Diseño
•Entrega final de Portafolio de diseño con la Mini Colección



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

Profesional en artes plásticas con la especialidad de dibujo y 
pintura, egresado de la escuela nacional de bellas artes del Perú, 
desarrollando su carrera en el área de la ilustración de moda y 
gráfica, cursando capacitaciones constantes en diversas áreas de la 
moda así como en docencia superior en diversas instituciones del 
país, ha desempeñado su labor docente en diversas escuelas de 
moda y grafica contando con una amplia experiencia de más de 12 
años ininterrumpidos aplicando metodologías actuales para el 
desarrollo educativo y profesional de sus estudiantes 
preparándolos para la exigencia de campo laboral actual.

Horas: 24
Duración: 8 semanas
Inicio: 02 de julio
Horario de Clases: sábados de 9:00AM - 12:00PM
Inversión: S/.440.00 (Pago único)

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

Docente: Gerardo Arango

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


