
Lencería
Taller Semipresencial



El taller semi presencial de Lencería, proporciona al estudiante los conocimientos
básicos de patronaje industrial, cuadro de adaptaciones, trazo, escalado,
confección y acabados de las prendas de lencería, desarrollando trusas (tanga,
bikini, bóxer), brassier y babydoll, considerando la calidad en todo el proceso
productivo en condiciones de seguridad y cuidado del medio ambiente.
Con el fin de realizar los patrones y confeccionar prendas de lencería, se utilizarán
los equipos y materiales de acuerdo a los proyectos establecidos del curso.
Asimismo, según las normas de seguridad e higiene, el participante aplicará el
conocimiento tecnológico y la calidad requerida. De esta manera, se logrará
valorar las estrategias para la promoción de productos de lencería.

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL
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.
Debido a la coyuntura se ha planeado el desarrollo de clases semipresenciales
considerando 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:
-Aplicación de técnicas para elastizado. (Zigzag, francés, tricot y con
embudo)
-Trazo de trusa básica. (Cuadro de medidas y adaptaciones)
-Trazo y plantilla de Tanga y bikini. (Desarrollo de modelo con incrustaciones
de encaje)
-Operaciones básicas: rectales, orillados y recubiertos. Unión y casado de
piezas.
-Confección de las trusas desarrolladas.
-Trazo de base, desglose brassier. (Con pinza y cortes | Escalado y plantilla |
Tendido, tizado y corte)
-Operaciones - ensamble de piezas.
-Trazo de babydoll con copas prehormadas, sin copas y encajes.
-Confección de modelos de su proyecto. (Diseño propio)

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: Noelia Pinto

Horas: 48
Duración: 8 semanas
Inicio: 02 de mayo

Horario de clases online: Lunes 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.

Magister en Ciencias de la Educación. Más de 12 años de
experiencia docente en nivel básica regular, técnico 
productivo y universitaria. Asesoramiento en talleres de 
confección en tejido punto, área de producción y control de 
calidad. Patronista industrial en tejido plano y punto, damas, 
caballero, niño y bebé. Soy una profesional comprometida 
con el liderazgo y trabajo en equipo.


