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¿Por qué estudiar el
 Programa Integral 
Diseño de Moda 
en Chio Lecca?
En este programa de 6 meses conocerás el 
proceso de diseño, desarrollo de producto, 
fundamentos técnicos, proyecto de marca y 
emprendimiento de moda. 

De una manera dinámica, concreta y práctica, 
el Programa Integral Online ¨Diseño de Moda¨ 
te brindará los conocimientos necesarios para 
la creación y lanzamiento de productos y 
marcas de moda.



Estableciendo una trilogía formativa que tiene como principal 
objetivo, el lanzamiento de tu marca de moda.

DISEÑO

Los conceptos de diseño 
abarcan las asignaturas: 
Taller de Moda I y Taller 
de Moda II, en estas se 
obtienen los conocimien-
tos generales y específi-
cos para el diseño de 
colecciones y productos 
de moda, contemplando 
públicos objetivos. Las 
colecciones buscan crear 
propuestas de diseños 
comerciales enfocadas a 
canales de ventas retail, 
tanto físicos como 
virtuales

DESARROLLO 
DE PRODUCTO
En las asignaturas de 
Desarrollo de Producto I y 
Desarrollo de Producto II, 
los estudiantes conocerán 
el proceso de producción 
de indumentaria, alcanza-
rán a conocer los concep-
tos de tejidos y materiales, 
desarrollo de fichas técni-
cas, costeo de productos, 
desarrollo de patrones 
base y obtendrán las 
herramientas para poder 
supervisar el proceso de 
confección y control de 
calidad.

FUNDAMENTOS 
TÉCNICOS

Los Fundamentos Técnicos 
principales se aprenderán 
en los cursos de Dibujo 
Técnico y Diseño de Moda 
Digital. En el primero se 
brindará los conocimientos 
para que los diseñadores 
puedan plasmar de manera 
exitosa las ideas de diseño 
para el desarrollo de 
productos, trabajando con 
técnicas y plantillas elabora-
das especialmente para el 
programa.
Finalmente, en el curso de 
Diseño de Moda Digital los 
alumnos conocerán las 
principales herramientas de 
softwares utilizados para el 
diseño de productos.

PROYECTO DE 
MARCA Y 
EMPRENDIMIENTO 
DE MODA

Plasmamos todos los cono-
cimientos obtenidos para 
elaborar el proyecto de 
lanzamiento de tu marca. 
Durante este curso trabaja-
remos de manera real lo que 
es el diseño, desarrollo de 
productos, seguimiento de 
producción y plan de
lanzamiento.
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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.

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
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TESTIMONIOS 
¡Conoce la experiencia de nuestras alumnas!

Cristina Calderón Gómez 
Alumna del Programa Integral Diseño de Moda

Flor Idelva Huamán 
Alumna del Programa Integral Diseño de Moda
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DOCENTES

Jorge Ríos

Angelo Zavala Diseñador e Ilustrador de moda, estudió en Chio Lecca y otras escuelas 
en Lima. Trabajó en la parte de producción y diseño en diversas empresas. 

De forma independiente trabaja prendas personalizadas y a medida. Más de 
8 años de experiencia como docente en cursos de diseño, ilustración 

y creatividad en moda.

Graduado en la Carrera  Diseño y Gestión de Moda, apasionado del diseño con 
Cursos de Fashion Management y Community Management, Diplomado en Fashion 
Buying, Coolhunting, Escaparatismo y Asesoría de Imagen. Actualmente es director 
creativo de su propia línea de ropa masculina además de ser docente de diseño 
formando a las nuevas generaciones.

María Taype Técnico Profesional en Confección Textil con experiencia de 14 años trabajando 
en empresas de prendas nacionales y exportación. Actualmente se desempeña 
como Analista en Desarrollo de Producto y Muestras de Prendas de Vestir y es 
docente de Chio Lecca hace 6 años dictando cursos de patronaje, confección, 
fichas técnicas, control de calidad y otros talleres.

Agustin Mosca
Diseñador de Indumentaria argentino de la Universidad de Buenos Aires 
UBA.Trabajó como asesor de imagen de celebridades, stylist para varios 

medios como Hola, América TV y particulares. También  trabajó como
 productor del grupo COSAS y ejerció la docencia en esta institución. 

Actualmente, es docente en Chio Lecca Fashion School, dirige su 
estudio Mosca Studio y su marca de tejidos sostenibles Cumo.

*Chio Lecca Fashion School podrá efectuar cambios en la plana docente, de acuerdo a su política de mejora continua. Los docentes mostrados en este brochure dictan diferentes 
materias observadas en la malla curricular. 



* 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: 
27 de Junio
Duración: 6 meses
Horario de Clases: 
lunes y miércoles de 
7:00PM - 10:00PM
Certificado oficial a 
nombre del Instituto 
de Educación Superior 
licenciado por 
MINEDU. Resolución 
Ministerial 158-2019

ASPECTOS 
GENERALES No es necesario 

conocimientos previos.
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 Virtual 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



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


