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PROGRAMA INTEGRAL
DE ESPECIALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL

Patronaje, Confección
y Desarrollo de
Alta Moda



¿Por qué estudiar el
 Programa Integral de
Especialización 
Patronaje, Confección y
Desarrollo de Alta Moda  

       
    

     

    
      
     

     

La industria de la alta moda que se imparte generación tras generación
ha adquirido un gran renombre dentro del sistema moda, gracias a la
identidad que se destaca al protagonismo de las técnicas de alta
costura y la apuesta clara por el trabajo artesanal que nos recuerda
los clásicos y no se mantiene alejado a las nuevas tendencias.
Es por ello que en Chio Lecca queremos ofrecer al público
un programa de 6 meses en el cual de una manera dinámica,
concreta y práctica, te brindará los conocimientos necesarios
para que te especialices en las técnicas de patronaje, construcción
y costura tradicional, y aprenderás a trabajar con la constante
innovación que exige esta disciplina.



CÓCTEL

GALA NOVIAS

-

-

Se establece una trilogía formativa con asignaturas transversales que tienen como
principal objetivo, el lanzamiento de tu propio emprendimiento

Los conceptos de diseño del
primer módulo, abarcan
Pensamiento Creativo, y
Patronaje y Confeccion de
Indumentaria para Cóctel. En
éstas se obtienen los
conocimientos generales y
específicos para el diseño de
este código de vestimenta; ya
que es uno de los más populares
entre los eventos corporativos y
sociales. Resulta un punto medio
entre lo formal y lo casual y
permite una cierta libertad al
vestir. Sin embargo, hay consejos
y detalles que no podemos dejar
pasar.

Los conceptos de diseño del
segundo módulo abarcan el
Comportamiento del Consumidor,
la Gestión del Diseño y el
Patronaje y la Confeccion de
Indumentaria para el Universo
de Gala. Los estudiantes
conocerán los secretos que
abarca este código de vestuario
y el manejo correcto de los
tejidos y materiales y obtendrán
herramientas para poder
supervisar el proceso de
confección y control de calidad.

Los conceptos de diseño
del tercer módulo abarcan
Costos y Presupuesto y
Patronaje y Confeccion de
Indumentaria para novias.
En éstos, se aprenderá sobre
el valor de la moda nupcial y
de ceremonia; así como su
incuestionable aporte dentro
del sistema. Se trata de una
industria altamente
especializada que, generación
tras generación, suma nuevos
profesionales unidos por una
misma pasión: el diseño y
confección de vestidos de
novia.



Acceso a Convenios Internacionales.

Emprende tu marca de moda al finalizar el programa.

Docentes nacionales e internacionales especializados del  

rubro.

Clases 100% online en vivo Plataforma Google Meet & 

Classroom y Presencial en nuestro Campus San Iisidro.

Acceso a Bolsa Laboral y Red Alumni.

+2000 estudiantes se formaron virtualmente con nosotros.

35 años formando líderes en la industria de la moda peruana.

Certificado oficial a nombre del Instituto de Educación 

Superior licenciado por MINEDU. Resolución Ministerial 

158-2019.

Beneficios



Pensamiento
     Creativo

Confección
Indumentaria
para Cóctel

Confección
Indumentaria
para Cóctel

Confección
Indumentaria
para Cóctel

Master Class
Tendencias de

Moda

Master Class
Interpretación
del Diseño en

Moulage

Master Class
Técnicas de
Bordado en

Cinta

Master Class
Técnicas de
Bordado en

Pedrería

Master Class
Elaboración de
Tocados para

Novia

Master Class
Elaboración de
Flores en tela

Comportamiento
del Consumidor

y Gestión del Diseño

Confección
Indumentaria

para Gala

Confección
Indumentaria

para Gala

Confección
Indumentaria

para Gala

Costo y
Presupuestos

Confección e
Indumentaria
para Novias

Confección e
Indumentaria
para Novias

Confección e
Indumentaria
para Novias

MES 1 MES 2 MES 3 MES 5 MES 6MES 4

ESTRUCTURA ACADÉMICA



* La apertura de los turnos está sujeta a una cantidad mínima de alumnos por grupo. Asimismo, la duración del programa puede extenderse por feriados y/o eventos institucionales.

Inicio de clases: 
04 de Julio
Duración: 6 meses
Horario de Clases online: 
lunes de   7PM - 10PM

Certificado

 

oficial

 

a 
nombre

 

del Instituto 
de

 

Educación

 

Superior 
licenciado

 

por 
MINEDU.

 

Resolución 
Ministerial 158-2019

ASPECTOS 
GENERALES  Es  necesario tener 

conocimientos previos
de costura.
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

REQUISITOS

Programa Semipresencial 
con   una metodología 
sincrónica (clases en 
vivo) y metodología 
asincrónica (desarrollo 
práctico de trabajos 
aplicativos).
En Chio Lecca Fashion 
School utilizamos la 
plataforma de Google 
Meet & Classroom.
Todas nuestras 
sesiones son grabadas 
y colgadas en nuestra 
aula virtual para tu 
revisión constante.

Matrícula: S/.472.50
6 cuotas de: S/.472.50
Pronto Pago Descuento 
del 8%: S/.2608.20 
cancelando por 
transferencia, 
depósito o tarjeta de 
débito.
Consultar inversión en 
dólares si reside en el 
extranjero.

INVERSIÓN

METODOLOGÍA

Horario Presencial: 
sábado de 9AM - 12PM



(01) 221 5546
info@chio-lecca.edu.pe
www.chio-lecca.edu.pe


