
Curso Virtual

Diseño de 
Moda Digital



En el taller de Diseño de Moda Digital aprenderás el uso de diferentes 
herramientas y gadgets para el diseño de moda que podrás aplicar en 
el diseño de prendas de vestir. Durante el programa realizarás tus 
propios diseño y crearás un portafolio en donde podrás exponer tu 
propuesta a tu público objetivo.

Con el fin de que puedas aplicar los conocmientos obtenidos de 
manera inmediata, hemos desarrollado un contenido académico en el 
cual tendrás la posibilidad de conocer la operatividad de las 
diferentes plataformas para el diseño, que en estos momentos se 
encuentran en la nube y que cumplen con todas las funcionalidades 
necesarias.

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

El taller virtual cuenta con una metodología sincrónica (clases en 
vivo) y asincrónica (desarollo 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. Asimismo, todas 
nuestras sesiones son grabadas y colgadas en tu aula virtual para tu 
revisión constante.  



TEMARIO:

- Ilustración de moda digital
- Desarrollo de mockups
- Desarrollo de marca
- Desarrollo de accesorios en hiperrealismo
- Creación de flats
- Creación de catálogos digitales
- Creación de portafolio digital

REQUISITOS TÉCNICOS:
- Computadora Mac/Windows con cámara web (De preferencia con 
un procesador Core i5 a más)
- Audífonos con micrófono
- Conexión a internet



Modelador y animador en 3D (Rhinoceros - 3D Studio 
Max - Maya - Zbrush - Blender - Motion Builder), 
especialista en diseño digital de moda (Optitex - 
Audaces Lectra Modaris), diseñador de joyas en 3D 
(Rhinogold), diseñador gráfico, diseñador web, 
animador en 2D y 3D.

ASPECTOS GENERALES

Docente: José Luis Solorzano

Duración: 4 semanas
Inicio: 06 de mayo

Horas: 12

Horario de clases:  Viernes de 7pm a 10 pm.
Inversión Total: S/.395 (Pago único)

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


