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

Por qué estudiar el curso de DISEÑO GRAFICO
APLICADO A LA MODA en Chio Lecca?

Este curso facilita el ejercicio ilustrativo y aplicativo de la grafía en los textiles, 
accesorios, prendas indumentarias y comunicación de moda.

Es por ello que en Chio Lecca queremos ofrecer al público las herramientas 
necesarias que constituyen el elemento de valor e identidad de las estrategias de la 
marca, en los procesos de marketing y merchandising, son estas acciones en las que
interviene un formato, un gráfico, un texto, una paleta de color y de ahí en adelante, 
inicia un proceso de conceptualización que en el tiempo, será diferenciado por los 
espectadores que se van familiarizando con el modo y la forma en la que sus 
productos y marcas favoritas, presentan estos productos y los distribuyen.

   



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.  

• Introducción a la moda gráfica (La moda como Universo).
• Alfabeto gráfico de moda (la indumentaria y sus partes).
• Temario gráfico en el Universo Moda (comunicación de moda, 
etiquetas, marquillas, empaques y portafolios).
• Reconocimiento de herramientas digitales para la moda(La 
moda como vestuario).
• Herramientas vectoriales para el desarrollo de piezas gráficas 
(illustrator y Photoshop).
• Construcción básica de producto indumentario en formato de 
FLAT.
• Aplicación gráfica en procesos textiles y accesorios de moda 
(estampación y bordados y fichas técnicas).
• Identificación de la marca como elemento gráfico (La moda 
como marca).
• Significado de marca y los elementos gráficos que la 
componen desde la marca identidad.
• El Brief como herramienta comunicativa.
• Aplicación de grafía para la moda.



REQUISITOS TÉCNICOS

BENEFICIOS

ASPECTOS GENERALES

Inicio: 04 de octubre.
Duración: 5 semanas.
Horario de Clases: Martes y Jueves 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.

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.


