
MODALIDAD  PRESENCIAL

Pica�o

P R O G R A M A    I N T E G R A L 

FASHION
STYLING Y
EDITORIAL
DE MODA
“Siempre estoy
                      lo que no
puedo               , para poder
aprender a                  ”

haciendo
hacer

hacerlo



BENEFICIOS

Modalidad
PRESENCIAL

OBJETIVO
DEL PROGRAMA 
INTEGRAL

Los estudiantes al terminar el programa inte-
gral tendrán las capacidades necesarias para 
liderar una campaña desde el concepto hasta 
la idea tangible.

• Conocer la trascendencia sociocultural de 
una editorial de moda.

• Aprender a través de medios de comuni-
cación a mostrar campañas de moda de alto 
impacto.

La industria de la moda cada día exige tener 
una mejor preparación en la comunicación 
de marca, colaborando con personas del 
medio como influencers, celebridades, in-
dustrias en cine, televisión y revistas. Es por 
ello que en Chio Lecca queremos ofrecerte  
un programa de 6 meses en el cual, de una 
manera dinámica, concreta y práctica, te 
brindará los conocimientos necesarios para 
que te especialices en construir una estética 
creativa y vanguardista. A su vez, aprende-
rás a trabajar con la constante innovación 
que exige esta disciplina.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE 
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

ESTE PROGRAMA
INTEGRAL
te puedeinteresar sí . . .

. . .

. . .

. . .

quieres saber las diferencias entre una edi-
torial de fotografía de moda, sesión para 
publicidad y fotos de catálogo.

si quieres llevar las marcas de moda a otro 
nivel.

sueñas que tu trabajo esté publicado en una 
revista de moda.

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo

PROGRAMA INTEGRAL



- Análisis de tendencias
- Estilos y décadas
- Íconos y diseñadores
- Tipologías y colores

EL NEGOCIO DE LA MODA

- Rol estilismo
- Herramientas operativas
- Identidad visual
- Colorimetría
-Tendencias temporada

FASHION STYLING 1

- Fashion shoot
- Armado de brief
- Contratación
- Dirección de sesión foto-
gráfica
- Selección de fotos y edi-
ción

FASES DE EDITORIAL
DE MODA

- Lookbook
- Catálogo de moda

EXHIBICIÓN
DE PRODUCTO

- Visajismo
- Tipos de makeup
- Hair para producción de 
editoriales

HAIR AND MAKEUP

- Estilismo editorial y co-
mercial
- Tipología y prendas
- Accesorios
- Análisis de colección

FASHION STYLING 2

MÓDULO 1

MÓDULO 3

MÓDULO 2



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES
12 DE ABRIL
MIÉRCOLES Y VIERNES 7:00pm a 10:00pm 

....explorar tu crea-
tividad y muéstrale
al mundo que hay
distintos conceptos
de moda que te da-
rán una visibilidad
más atractiva del
producto.

....animarte a plasmar
tu arte y personalidad
en cada editorial de
moda.

PROGRAMA INTEGRAL
FASHION STYLING Y EDITORIAL DE MODA

MODALIDAD
PRESENCIAL

DURACIÓN
6 MESES

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
S/.472.50.00 (MENSUALIDAD)

+51 947 187 818

https://www.chio-lecca.edu.pe/

info@chio-lecca.edu.pe

SIGUENOS EN:

Incluye certificado a nombre del Instituto de Educación Superior Chio 
Lecca, licenciado por MINEDU (RM 158-2019 y RM 610-209)

• Una vez iniciado el curso, no se hace devolución.

• El curso iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alum-
nos matriculados establecido por Chio Lecca Fashion School.

• Chio Lecca Fashion School se reserva el derecho de modificar la 
plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del 
profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada.

• Todo cambio y/o modificación será comunicada anticipadamente a 
los participantes.

BENEFICIO
• Acceso a convenios internacionales
• Emprende tu marca de moda al finali-
zar el programa.
• Acceso a bolsa laboral y red alumni.
• +2000 estudiantes se formaron vir-
tualmente con nosotros.
• 35 años formando líderes en la indus-
tria de la moda peruana.
• Certificado oficial a nombre de la Ins-
titución.
• Institución de Educación Superior li-
cenciado con R.M. N 158-2019- 
MINEDU.


