
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO

URBANO
URBANO
URBANO
URBANO

DEPORTIVO
DEPORTIVO
DEPORTIVO
DEPORTIVO

DEPORTIVO
DEPORTIVO
DEPORTIVO
DEPORTIVO

DEPORTIVO
DEPORTIVO
DEPORTIVO
DEPORTIVO

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Programa Integral Semipresencial

PATRONAJE
Y CONFECCIÓN
DE PRENDAS
URBANAS Y
DEPORTIVAS



La industria del diseño urbano/deportivo ha adquirido un gran 
renombre dentro del sistema moda, gracias a la identidad que se 
destaca en las grandes marcas hasta los diseñadores más 
outsiders, todos apuestan por estos universos del vestuario para 
realizar increíbles prendas para sus colecciones y que estas no se 
alejen de 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 diferentes técnicas de la ropa 
urbano/deportiva en la construcción e identidad de marca 
comercial, y aprender el proceso del calzado desde su creación 
hasta elaboración del producto físico con la constante innovación 
que exige esta disciplina.

 

 

¿Por qué estudiar el 
Programa Integral 
PATRONAJE Y 
CONFECCIÓN DE PRENDAS 
URBANAS Y DEPORTIVAS

 en Chio Lecca ?



BENEFICIOS
• Acceso a Convenios Internacionales.

• Masterclass invitados internacionales y nacionales.

• Emprende tu marca de moda al finalizar el programa.

• Docentes especializados del rubro.

• Clases 100% online en vivo Plataforma Google Meet & 
Classroom Y PRESENCIALES EN NUESTRO CAMPUS SAN
ISIDRO.

• 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.

.

MATRICÚLATE AHORA Y LLÉVATE GRATIS UN KIT DE EMPRENDEDORES.



ESTRUCTURA ACADÉMICA

ESTRUCTURA ACADÉMICA

Patronaje I 
(Conocimiento de 

la lycra y 
manejo de la 

elasticidad y de
ELREDE - Trazo 
de top de lycra, 

correcciones)

Ilustración digital
(Desarrollo de

diferentes Bividis
desde el trazo 

del top)

Patronaje II 
(Desarrollo
de falda y 
vestidos)

Patronaje III
(Trazo del

legging y pantalón
deportivo de lycra)

Patronaje IV 
(Trazo de

truza deportiva
Desarrollo de 

un diseño
deportivo completo)

Patronaje II 
(Desarrollo
de manga y 
diseños de

polo con manga)

Patronaje III 
(Trazo del

buzo deportivo 
y del short 
deportivo)

Patronaje IV 
(Trazo de la

polera y capucha
deportiva)

Laboratorio de 
patronaje

(escalados)

Laboratorio de 
patronaje

(escalados)

Producción de
colección

Producción de
colección

Diseño 
colección
(virtual)

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

Marketing y
ventas (virtual)

Creación de
marca (virtual)

Tejido de
punto (virtual)

Gestión y 
producción

de moda (virtual)

Proyecto de
marca (virtual)

Tendencias de moda (Masterclass) Costeo de producción (Masterclass)
Herramientas digitales para 

emprendedores (Masterclass)



* 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: 
07 de marzo 2023
Duración: 6 meses
Horario de Clases: 
Miércoles 7 PM a 8:30 PM
(virtual)
Martes y jueves
7 PM a 9:15 PM (Presencial)

 

Certificado oficial a 
nombre del Instituto 
de

 

Educación Superior 
licenciado por 
MINEDU. Resolución 
Ministerial 158-2019

ASPECTOS 
GENERALES

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
El curso cuenta con 
una metodología
sincrónica (clases en 
vivo) y asincrónica
(desarrollo práctico de 
trabajos aplicativos). Y 
CLASES PRESENCIALES 
EN NUESTRO
CAMPUS SAN ISIDRO.

 

REQUISITOS
 No es necesario
TENER conocimientos 
básicos 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



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


