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INTRODUCCIÓN
El curso de Introducción a la Ilustración de Moda está dirigido al público 
interesado en conocer los principios básicos de la ilustración, los cuales 
servirán para el correcto desarrollo del boceto de las prendas de vestir, 

partiendo del concepto de entender lo que dibujas y no solo dibujar lo que 
ves. 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.

El taller semipresencial 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.
Debido a la nueva coyuntura se ha planeado el desarrollo de
clases semipresenciales para el uso de máquinas de confección
para la presentación final de sus proyectos. Esto
podría variar dependiendo de la coyuntura y las disposiciones
del gobierno.

METODOLOGÍA DE
FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL



 

Licenciado en Educación. Artista Plástico en la Especialidad
de Pintura. Docente de Educación Superior en Ilustración de
Moda y Creatividad.

Duración: 5 semanas (10 sesiones)
Inicio: 30 de enero del 2023
Horario de clases virtual: Lunes de 7pm a 10pm
Horario de clases presencial: Miércoles de 7pm a 10 pm
Inversión: S/ 395.00

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

Docente: Juan Fuentes Valdivia

Principios Básicos de la Ilustración de Moda.
Cánones de Policleto y Estilización de la Figura Humana.
Concepto del Ruffle y Volantes en las Prendas
(Ejercicio Práctico).
Cómo generar volumen real en las prendas.
Desarrollo de pliegues, frunces y enjaretados.
Cómo trabajar los drapeados en diferentes prendas.
Principios de simetría y asimetría en las prendas.
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