
DISEÑO DE MODAS
diseño, patronaje 
& accesorios

METODOLOGÍA FRANCESA creatividad & investigación

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

- Inicio de carrera: 20 de Marzo 2017
- Inscripciones Abiertas
- Entrevistas:  #07MAR #15MAR

REQUISITOS DE ADMISIÓN INGRESO DIRECTO

- Partida de nacimiento original
- Certificado de 5to de secundaria o Constancia
- Relación de cursos llevados
- Carta de Motivación
- Copia DNI
- 4 fotos  carnet
- Inscripción: 250 S/.
- Entrevista

- Creatividad & Profesionalismo: estudias con las exigencias del sector profesional.
- Enseñanza Personalizada: nuestro objetivo es que cada alumno desarrolle 
  su potencial creativo definiendo su identidad.
- Programa Internacional: ser alumno de Mod’Art es formar parte de la red mundial 
  del grupo Mod’Art International.

- Si has hecho el IB
- Si eres tercio superior (colegio)
- Si tienes una carrera afín

Mod’Art Perú, es una escuela francesa de Arte y Creación y es la única sucursal de 
Mod’Art International en América Latina / #2003-2016

CARRERA

METODOLOGÍA DIFERENCIADA

La formación de Diseño de Modas dura 3 años. Desde el 1er día de clases te especializas en la 
carrera. Cada año, recibimos el programa de estudios de Mod’Art International París actualizado;
esto te garantiza recibir una formación francesa y obtener la certificación internacional.

Es francesa y se basa en 3 ejes primordiales, totalmente interconectados: Artístico / Técnico /
Metodológico. El objetivo es que el alumno sea capaz de crear colecciones personales, coherentes, 
con concepto e innovadoras. Formamos creativos en moda.



DOBLE CERTIFICACIÓN

TÍTULO UNIVERSITARIO EUROPEO

COSTOS ACADÉMICOS

INFORMES & INSCRIPCIONES

Mod’Art International - Paris
Certificate Bachelor in Fashion Studies - Fashion Design & Pattern Making - 
Esta certificación es Francesa y te permite seguir estudiando en el extranjero sin necesidad 
de convenios.

Título a Nombre de la Nación - Mod’Art Perú
Profesional Técnico en Diseño de Modas con especialización en Diseño, Patronaje & 
Accesorios

Al culminar los 3 años de estudios puedes hacer un 4to año de estudios universitarios en París.

Diplome Universitaire niveau II “Mode, Luxe & Art de Vivre” - Université Française
Duración: 1 año (Master 1)*
Título francés homolagdo y reconocido internacionalmente

*2 especialidades:

Création de Marque:  Diseño y Producción de una Marca propia
Fashion Management:  Gestión, Marketing y Branding de un proyecto propio

Matrícula: S/. 1000 
Cada CICLO tiene un valor de S/.10000 fraccionado en 5 cuotas de S/. 2000 cada una
La carrera cuenta con 6 ciclos.

Mod’Art Perú
info@mod-art.edu.pe
T. 2418459 / Mov: 998 53 42 77
www.mod-art.edu.pe
facebook/modart.peru
instagram/modart_peru


