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T A L L E R  S E M I P R E S E N C I A L

INTRODUCCIÓN

Una vez más innovamos y llevamos la formación de moda a otro nivel. Gracias a la 
importancia que como escuela le damos a la textileria artesanal de nuestro país, este 
taller provee al estudiante con los conocimientos teóricos y prácticos de forma 
semipresencial.

En el taller de Tejidos y crochet el estudiante aprenderá las diferentes técnicas 
utilizadas en el universo del trabajo manual y artesanal, además de las fibras más 
importantes utilizadas en el mercado, considerando la alta calidad en todo el 
proceso productivo y en condiciones de seguridad y cuidado del medio ambiente.

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL

TEMARIO

Nuestra metodología llevará nuestras aulas a 
tu espacio, logrando las competencias que 
establecemos en nuestra propuesta 
académica semipresencial y esto se dará 
gracias a la ventaja diferencial del programa.

El taller semipresencial 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. 

• Introducción en la técnica de crochet.
• Elaboración de muestras con diferentes puntos 
(cadena, medio punto, punto
medio alto, punto entero, otros).
• Aumentos y disminuciones
• Elaboración de aumentos y disminuciones internos, 
externos, aumentos circular, disminuciones invisibles 
(amigurumis)
• Accesorios (gorro, chalina, diadema, medias, otros)
• Acabados
• Realizar acabados y control de calidad.
• Sisas y escotes
• Elaborar diferentes modelos de sisas (redonda, 
recta, ranglan)
• Elaborar diferentes escotes (redondo, en V, canesú 
redondo, cuadrado)
• Modelo de prenda (bolero para dama, vestido de 
niña, pantalón de bebe)
• Amigurumi



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

Consultora en artesanía textil, experta en diferentes técnicas del 
tejido, con amplia experiencia docente, difusora del arte textil en 
diversas regiones de nuestro país. Especialista en: palitos, crochet, 
telares, horquilleta, tunecino, macramé, bordados. De profesión
administración de empresas.

Horas: 24
Duración: 8 semanas
Inicio: 26 de octubre
Horario de clases online: Miércoles de 7:00PM - 10:00PM
Horario de clases presenciales: sábados de 9:00AM -12:00PM

Sede: Campus San Isidro – Av. Javier Prado Oeste 1310

Inversión: S/.625.00 (Pago único)

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

Docente: Rosa Medina

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


