
Fashion Styling
CURSO VIRTUAL



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

El taller virtual 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. Asimismo, todas nuestras sesiones son grabadas y colgadas en 
tu aula virtual para tu revisión constante. 
   

TEMARIO:
-Origen y análisis de las tendencias
-Componentes de la imagen - fondo de armario
-Styling femenino y masculino
-Dirección de arte y fotografía

REQUISITOS TÉCNICOS:
- 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

En este curso podrás adquirir conocimientos y criterios con bases conceptuales 
para comprender el papel del estilista dentro del sistema moda y de esta manera 
generar estrategias visuales de comunicación, tanto de una marca, como de un 
individuo. Además, podrás conocer la importancia de los componentes de la 
imagen y cómo influyen éstos dentro de la sociedad.



ASPECTOS GENERALES

Docente: Magaly Moy
Experta  en  imagen integral, coach, docente & Speaker 
internacional. Con más de 15 años de experiencia en el rubro de 
la moda, colaborando para diferentes  marcas  nacionales e 
internacional y  diseñadores peruanos. Participó en proyecto de 
vitrina latina - Canal  2  en el 2017.
En el 2018 participó en la Universidad IED - Barcelona en el 
programa: UNA FORMACIÓN PARA EL SIGLO XX - DISEÑAR LAS 
ESTRATEGIAS DEL CAMBIO.
En el 2019 obtuvo un Reconocimiento a la Calidad & Excelencia 
en contribución a las políticas del marketing e imagen 
profesional, avalado por el consejo de ministros.
Cuenta con una certificación internacional de Master Coach por  
Speakers are Leaders LTD  en Londres.
Realiza conferencias a nivel nacional e internacional en imagen 
profesional y marca personal hace más de 7 años.
Colabora con diferentes escuelas, nacionales e internacionales 
de moda y diseño desde el 2017 a la fecha formando líderes en 
imagen.

Horario de Clases: lunes y miércoles de 7:00PM - 9:00PM
Duración: 3 semanas
Inicio: 30 de mayo

Inversión: S/.395.00 (Pago único)

Incluye Certificado de Participación a Nombre de Chio Lecca.


