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INTRODUCCIÓN

El taller semipresencial de Trajes de Baño, proporciona al estudiante los 
conocimientos necesarios para la toma de medidas, creación de tallas, patrones, 
escalados, corte y confección, manejo de máquinas caseras e industriales, todo 
100% especializado en trajes de baño.

Con el fin de realizar diseños no solo de una pieza sino también bikini, se utilizará
los equipos y materiales de acuerdo a los proyectos establecidos del curso
Asimismo, según las normas de seguridad e higiene, el estudiante aplicará el 
conocimiento tecnológico y la calidad requerida, de esta manera se podrán crear
diseños propios y de igual manera crear su propia marca de swimwear.    

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL

TEMARIO

• Introducción.
• Reconocimiento de maquinarias y manejo 
de herramientas del sector. 
• Introducción de las diversas elasticidades 
en la lycra y tejidos elásticos. 
• Cuadro de tallas según elasticidad.
• Elección de materiales y tejidos óptimos 
para la prenda. 
• Desarrollo del patrón base anatómico.
• Desarrollo del patrón de un enterizo. 
• Con pinza – sin pinza.
• Desarrollo del patrón del bikini.
• Sin aros, con aros, cruzados, fruncidos.
• Bottom a la cintura. 
• Desarrollo del patrón del tankini.
• Desarrollo del patrón de salida de baño.
• Habilitado, corte y manipulación de la tela.
• Confección de 2 modelos.
• Acabados y auditoría de la prenda.

El taller 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.



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

- 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 por cable de red o wifi.

Licenciada en Educación de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria del 
vestido. Docente y asesora de marcas reconocidas.

Horas: 48
Duración: 8 semanas
Inicio: 26 de octubre

Horario de clases online: miércoles de 7:00PM - 10:00PM
Horario de clases presenciales: sábados de 2: 00 PM -  5:00PM

Inversión Total: S/.880.00

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

Docente: Karina Arroyo


