
Introducción
al Patronaje y Confección

TALLER
SEMIPRESENCIAL



El taller semipresencial 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.

METODOLOGÍA DE
FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL

INTRODUCCIÓN
Una vez más innovamos y llevamos la formación de moda a

otro nivel. Gracias al proceso de adecuación virtual de nuestros 
programas académicos presentamos este taller único en el

país, en el cual el estudiante obtendrá los conocimientos
teóricos y prácticos de forma semipresencial. En el taller de

introducción al Patronaje y Confección el estudiante aprenderá la
operatividad de máquinas, moldes y confección de la falda, blusa

y polo para dama, que comprende, aplicar distintas técnicas de
confección considerando la alta calidad en todo el proceso

productivo y en condiciones de seguridad y cuidado del
medio ambiente.



Introducción al Patronaje Industrial: simbología / codificación
Trazado de FALDA: desglosado de moldes / control de calidad
Desarrollo de modelos: Interpretación de modelos de falda, falda en línea
“A”, falda acampanada, desglosado / control de calidad
Trazado de BLUSA SPORT: manga/cuello/yugo/puño/desglosado/control
de calidad -Introducción a la operatividad: conceptualización
Operatividad de máquina: ejercicios iniciales a la costura
Acabados de confección: a máquina y a mano
Confección de falda base: aplicación de técnicas de confección
Confección de blusa sport con manga larga: aplicación de técnicas de
confección
Reconocer e Interpretar el cuadro de adaptaciones para el trazado de polo
T-SHIRT
Aplica D.O.P de la blusa sport con manga corta
Aplicar técnicas y procedimientos para el desglosado de piezas o patrones
del polo T-Shirt
Aplica técnica de confección del T-Shirt y Reconoce el D.O.P

 

Licenciada en Educación, con maestría en Docencia y gestión educativa,
Diplomado en Alta Dirección y gestión, especialista en Confecciones y
Textiles, con más de 30 años de experiencia en el rubro.

Duración: 8 semanas (16 sesiones)
Inicio: 31 de enero de 2023
Horario: Martes(Virtual): 7PM - 10PM- Sábado(Virtual): 9AM-12PM

Inversión: S/. 880

Incluye certificado por haber culminado satisfactoriamente el
curso a nombre de Chio Lecca Fashion School

Docente: Maria Alcantara

TEMARIO

ASPECTOS GENERALES


