
Introducción al Patronaje
y Confección de Ropa
para Mascotas

TALLER SEMIPRESENCIAL



La fabricación de ropa para perros es una industria que no ha parado de crecer,
especialmente porque los amantes de las mascotas están demandando prendas
únicas para sus engreídos.
Este curso consiste en la producción de ropas y accesorios para mascotas,
especialmente para perros, con los detalles específicos en las tallas, modelos,
telas y otros. Te permitirá aplicar las técnicas adecuadas para que puedas
elaborar las prendas según diseños propuestos y poder emprender tu propio
negocio.

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL
El curso 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.
Debido a la nueva coyuntura se ha planeado el desarrollo de clases
semipresenciales para el uso de máquinas de confección para la presentación
final de sus proyectos. Esto podría variar dependiendo de la coyuntura y las
disposiciones del gobierno.



TEMARIO:
-Introducción y lineamientos del curso.
-Tabla de medidas para confección.
-Chaleco
-Polo básico hembra-macho
-Vestido
-Operatividad de máquinas (lineamientos básicos de confección)
-Camisa de perro
-Blusa canina
-Bata de baño.
-Pantalón de perro.
-Enterizo
-Casaca
-2 sesiones de Confección de prendas (3 proyectos como mínimo)
-Bolso transportador
-Cama de perros
-Confección de bolso o cama
-Presentación final
-Arnes
-Mameluco
-Capa

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



ASPECTOS GENERALES

Docente: Karina Arroyo

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 mayo 

Horario de clases online: jueves 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 Total: S/.880.00
Inversión fraccionada en dos cuotas:
Primera Cuota: S/.528.00 
Segunda Cuota: S/.352.00
 
Incluye certificado por haber culminado satisfactoriamente 
el curso a nombre de Chio Lecca Fashion School.


