
Tejidos y Materiales
Fichas Técnicas

Curso Virtual



El curso de Tejidos y Materiales tiene como objetivo capacitar al alumno en los 
diferentes métodos científicos y las herramientas tecnológicas para la identifi-
cación, análisis, Interpretación y uso de los tejidos; de esta manera,
el participante podrá resaltar las características inherentes de cada material 
textil que se utiliza en los diferentes procesos de fabricación de los productos 
de moda, con sus fichas técnicas respectivas. El curso comprende cinco 
unidades temáticas: (1) Fibras Textiles, (2) Avíos Textiles, (3) Hilandería Textil, 
(4) Tejido de punto y (5) Tejido plano

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

El curso virtual cuenta con una metodología sincrónica (clases en vivo) y asin-
crónica (desarrollo práctico de trabajos aplicativos). Para esto, Chio Lecca 
Fashion School utiliza la plataforma Hangout Meet y Google Classrooms, her-
ramientas que nos permitirán transmitir los conocimientos del docente de 
manera exitosa. Asimismo, todas nuestras sesiones son grabadas y colgadas en 
tu aula virtual para tu revisión constante. 



CONTENIDO ACADÉMICO DEL PROGRAMA:
FIBRAS TEXTILES
Propiedades de las fibras textiles.
Fibras naturales, fibras sintéticas y fibras artificiales.

AVÍOS TEXTILES
Avíos textiles y los accesorios textiles, proceso productivo, funcionalidad y 
características.

HILANDERÍA TEXTIL
Estructuras de tejido de punto por trama y por urdimbre.
Ligamentos básicos y derivados de las telas de punto.
Conocimientos técnicos para utilizar los tejidos de punto adecuados en la 
fabricación de productos de moda.
Hilandería mecánica e hilandería química.

TEJIDO DE PUNTO
Características técnicas de los tejidos de punto de uso industrial.  Portafolio 
virtual de fichas técnicas de tejidos de punto comerciales.
Ligamentos básicos y los ligamentos derivados de las telas de punto.
Conocimientos técnicos para utilizar los tejidos de punto adecuados en la 
fabricación de productos de moda.

TEJIDO PLANO
Diferencias entre los hilos de urdimbre e hilos de trama en una estructura 
textil.
Conocimientos técnicos para utilizar los tejidos planos adecuados en la fabri-
cación de productos de moda.
Principales características técnicas de los tejidos planos de uso industrial.
Portafolio virtual de fichas técnicas de tejidos planos comerciales.



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

ASPECTOS GENERALES

Docente: Jorge Hernández

Ingeniero Textil, titulado de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI) con más de 14 años de experiencia en 
el rubro de exportaciones de prendas de vestir al merca-
do latinoamericano, europeo y norteamericano. Asesor 
de planes de negocios y proyectos empresariales y tam-
bién a emprendedores y empresarios. Asesor de tesis de 
grado en moda y confecciones textiles en instituciones 
de educación superior. 
Consultor de empresas del sector retail peruano en 
gestión textil-confecciones. Asesor externo en proyec-
tos con instituciones del estado (MINTRA- PRO-
DUCE-MINCETUR).

Horas: 16
Duración: 8 semanas
Inicio: 27 de abril

Horario de Clases: miércoles de 7:30PM – 9:30PM
Inversión: S/.395.00

Incluye certificado de participación a nombre de Chio 
Lecca Fashion School.


