
Taller Semipresencial

Taller de Patronaje y 
Confección de Ropa 

Deportiva



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

El taller semipresencial cuenta con una metodología sincrónica (clases en 
vivo) las cuales quedan grabadas y asincrónica (desarrollo práctico de 
trabajos aplicativos). Para esto Chio Lecca Fashion School utiliza la plataforma 
Google Classrooms, herramientas que nos permitirán transmitir los 
conocimientos del docente de manera exitosa.

 

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 con gran demanda en nuestro país de forma 
semipresencial.

El taller de ropa deportiva de naturaleza teórico-práctico proporciona al 
estudiante los conocimientos básicos del universo deportivo, cuadro de 
adaptaciones, trazo, confección y acabados de las prendas y el manejo de los 
materiales especializados en el rubro desde cero, considerando la calidad en 
todo el proceso productivo y en condiciones de seguridad y cuidado del medio 
ambiente.

Nuestra metodología llevará nuestras aulas a tu espacio, logrando las 
competencias que establecemos en nuestra propuesta académica 
semipresencial y esto se dará gracias a la ventaja diferencial del programa:



CONTENIDO ACADÉMICO DEL PROGRAMA:
UNIDAD 1: Introducción al Patronaje Industrial
•  Características principales del tejido punto. 
• Aspectos técnicos y calidad del molde patrón.
• Equipos y herramientas empleados en patronaje y confección.
• Máquinas de confección: partes principales, acondicionamiento y 
operatividad. Ejercicios básicos de costura.

UNIDAD 2: Trazo de playera, interpretación de modelos y confección 
• Cuadro de medidas y adaptaciones de playera
• Trazado de playera dama: delantero, espalda, manga y cuello 
• Desglosado de moldes / control de calidad
• Desarrollo de modelos: Top deportivo, bividí clásico y olímpico, 
desglosado / control de calidad
• Interpretación del D.O.P y confección de playera
• Acabados de confección

UNIDAD 3 : Trazo de sudadera-hoddie y confección 
• Cuadro de medidas y adaptaciones de sudadera
• Trazado de sudadera dama: delantero, espalda, manga, bolsillo y capucha 
• Desglosado de moldes / control de calidad
• Diagrama de operaciones y confección del Hoddie
• Acabados de confección

UNIDAD 4: Trazo de leggins y confección 
• Cuadro de medidas y adaptaciones de leggins
• Trazado de leggins: delantero y posterior
• Desarrollo de modelos: leggins con cortes ornamentales, 
• Desglosado de moldes / control de calidad
• Corte y construcción de Leggins
• Acabados de confección

UNIDAD 5: Trazo de Pants deportivo y confección 
• Cuadro de medidas y adaptaciones de Pants
• Trazado de Pants: delantero y posterior
• Desglosado de moldes / control de calidad
• Ejecución de técnicas de confección y acabados de las prendas.



ASPECTOS GENERALES
Docente: 
Bertha Tintaya

Duración: 8 semanas

Licenciada en Educación, Mg. en Docencia y Gestión 
Educativa.
Experiencia de más de 15 años como profesional en la 
educación pública y privada. Desempeñándome como 
docente en la industria de la moda, en patronaje, 
desarrollo de figurín y confección de prendas para 
damas, caballeros y niños, así como también en 
confección de carteras y accesorios, 

Inicio: 02 de mayo
Horario de Clases online: Lunes de 7:00 pm - 10:00pm
Horario de clases presenciales: Sábados de 9 am - 12pm 

Inversión: S/.880.00
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.

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


