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

DE
NIM
“No 
la historia de tu
nombre,engrandece
la historia de tu                  ”

engrandezcas

trabajo



BENEFICIOS

Modalidad
PRESENCIAL

OBJETIVO
DEL PROGRAMA 
INTEGRAL

Los estudiantes al terminar el programa inte-
gral tendrán las capacidades necesarias para 
liderar una colección de denim desde la con-
ceptualización hasta la idea tangible.

• Descubrir y reconocer la versatilidad y el 
amplio espectro de categorías de indumenta-
ria en las cuales el denim puede utilizarse.

• Dar un alcance sobre la industria local del-
denim, la calidad del algodón y de la manu-
factura local y su proyección a nivel interna-
cional.

La industria de la moda tiene gran variedad 
de universos de vestuario, uno de ellos es el 
jeanswear. ¿Quién no tiene un jean en su 
closet? Estás prendas son imprescindibles 
en el día a día de millones de personas en el 
mundo y en el rubro textil y de confección, 
uno de lo más rentables.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE 
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

ESTE PROGRAMA
INTEGRAL
te puedeinteresar sí . . .

. . .

. . .

. . .

quieres fomentar tu creatividad y la experi-
mentación a través del denim y sus proce-
sos.

quieres conocer las principales caracterís-
ticas y cualidades del denim.

quieres llevar tu marca de moda a otro nivel.

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo

PROGRAMA INTEGRAL



- Reconocimiento de máqui-
nas de coser
- Puntas básicas
- Ejercicios de ensamble

OPERATIVIDAD
DE MÁQUINAS

- Bases textiles
- Patronaje básico

PATRONAJE BÁSICO

- Patronaje básico denim pren-
das superiores (camisa y cha-
queta)
- Patronaje básico denim pren-
das inferiores (jean, short y 
overol)
- Porcentajes de aumentos en 
moldes

PATRONAJE
DENIM

- Inspiración para colec-
ción brainstorming
- Tutorial Photoshop para 
lavados y efectos
- Fichas técnicas de prenda 
denim
- Fichas diseño-lavado
- Costos
- Ruta de producción de 
una prenda en denim

DESARROLLO
PRODUCTO

- Lavandería industrial
- Procesos ,insumos y acaba-
dos (destroyed, stone wash, 
dirty, tie dye, whiskers,
bleaching)
- Conservación, reciclaje, 
repair and remade denim

PROCESOS 
DE LAVANDERÍA

MÓDULO 

MÓDULO 3

- Terminología y bases tex-
tiles en el jeanswear
- El negocio del denim en la 
moda: la industria local, 
tendencias actuales

MASTERCLASS

MÓDULO 



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES
02 DE MAYO
MARTES Y JUEVES  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 colección de
moda.

PROGRAMA INTEGRAL
DENIM

MODALIDAD
CURSO PRESENCIAL

DURACIÓN
6 MESES

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
MATRÍCULA: S/.472.50.00
MENSUALIDAD: S/.472.50.00  

+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.

BENEFICIOS
• 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 
Institución de Educación Superior Chio 
Lecca, licenciado por MINEDU (R-
M158-219 y RM 610-209).


