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SEDE
MIRAFLORES

Centro
de altos
estudios
de la moda
El  Centro de Altos Estudios de la Moda te prepara 

para l iderar el  sector Text i l  y de Moda y ser un 

profes ional altamente competit ivo. La formación 
de nuestros alumnos está integrada a la real idad 
de los mercados locales e internacionales  como 

componente fundamental en su enseñanza.

EL CEAM, en sus más de 24 años,  ha recibido 

numerosos premios que reconocen públ icamente 

su cal idad educativa, a través de sus alumnos 

exitosos y con dos sedes se consol ida como la 
más prest igiosa inst i tución de moda del país.

Descubre más sobre nuestras

carreras profes ionales en:

c e a m e s m o d a . p e



SEDE
SAN BORJA
Dentro de un contexto de pandemia, en el  2020 el  Centro de Altos Estudios de la Moda decidió seguir  

apostando por educación de cal idad en moda y es por el lo que en 2021 inauguró su segunda sede en L ima, 

esta vez en la Av. Javier Prado Este 2438 en el  dist r i to de San Bor ja. Nos sentimos orgul losos de lo que 
representa esta nueva sede ,  que al  igual que la sede de Miraf lores,  cuenta con ampl ias aulas vent i ladas e 

i luminadas y con la mejor cal idad en infraestructura. 

CEAM una vez más demostrando que, como sus alumnos y egresados, somos IMPARABLES.

NUEVA
SEDE



Atrévete a revolucionar
el mundo de la Moda

Hoy no hay lugar para la improvisación, el  

mundo está en continuo cambio y evolución, y 

los profes ionales del CEAM lo saben.

La carrera de Diseño de Moda está or ientada a 

formar nuevos profes ionales capaces de 

fortalecer y l iderar la industr ia de la Moda, del 

mercado nacional e internacional.

El  CEAM te prepara para interpretar est i los 
de vida y convert i r los en moda mediante el  
diseño.  Nuestra formación te permit i rá 

dominar procesos de diseño, construcción y 

comercial ización, gracias a un profundo 

anál is i s  podrás ant iciparte a las 

oportunidades del mercado, creando 

colecciones y marcando tendencias.  

Nuestra exper iencia y el  éxito de nuestros 

egresados nos ha posicionado como la 

mejor escuela de Moda del país.  

DISEÑO
DE MODA



PLAN DE
ESTUDIOS

AÑO 01 AÑO 03AÑO 02

-  Histor ia del Arte y del Vest ido   
  Moderno
- Diseño de Moda
- Tal ler  de Patronaje Torso
- Tal ler  de Técnicas de Confección  
  Torso
- Teor ía del Color
-  Técnicas de Dibujo e I lustración
  de Moda
- Sociología de la Moda
- Fundamentos de Diseño 
  Tr idimensional
-  Comunicación Efect iva

- Operat iv idad de Máquinas
- Tal ler  de Creativ idad
- Fundamentos de Diseño de  
  Modas
- Tal ler  de Patronaje de Faldas
- Tal ler  de Técnicas de Confección  
  de Faldas
- Histor ia del Arte y del Vest ido  
  Ant iguo
- Dibujo e I lustración Anatómico
- Idioma Inglés
- Matemáticas
- Herramientas Informáticas

- Sty l ing
- Patronaje por Computadora
- Producción de Desf i les y  
  Eventos de Moda
- Interpretación Creativa
  de la Moda
- Gest ión de la Producción
- Diseño de Accesor ios
-  Derecho de Moda

- Desarrol lo de Colección
- Diseño Gráf ico
- Histor ia del Arte Text i l  Peruano
- Técnicas de Dibujo e
  I lustración de Moda
- Diseño Tr idimensional
-  Tal ler  de Patronaje Punto
- Tal ler  de Técnicas de
  Confección Punto
- Fundamentos de Publ icidad
- Tal ler  de Moda Sostenible

- Desarrol lo de Portafol io
- Arte y Moda Contemporáneos
- Diseño Tr idimensional Avanzado
- Tal ler  de Patronaje Vest idos
  de F iesta
- Tal ler  de Técnicas de Confección
  Vest idos de F iesta
- Market ing de Moda
- Técnicas y Mater iales en Text i les
-  Administ ración de Negocios
- Costos y Presupuestos

- Presentación y Portafol io
- Visual Merchandis ing
- Tal ler  de Patronaje de Sastrer ía
- Tal ler  de Confección de  
  Sastrer ía
- Anál is i s  Fotográf ico
- Negocios Internacionales
- Diseño Text i l  Básico
- Bordado



CAMPOS
LABORALES
-  Diseñador de Moda
- Brand Manager
- Diseñador Vestuar ista Escénico
- Diseñador de Producto
- Cr í t ico de Moda
- I lustrador de Moda
- Director Creativo
- Productor de Desf i les y Eventos
- Asesor de Moda
- Director de Arte
- Escaparat ista



Nuestros talentos,  destacan en pasarelas nacionales e internacionales con un est i lo propio y una 
indudable cal idad en sus propuestas abr iendo los surcos de una nueva generación de MODA PERUANA. 
Muchos son los ex alumnos que han logrado innumerables premios,  reconocimientos y que hoy se 
encuentran formando parte del staff  de importantes empresas o impulsando sus marcas propias en la 
industr ia de la moda.

NUESTROS
TALENTOS
CEAM

Cinthia Vigil
@cinthiavigilaltacostura

Ricardo Quispe
@quis__pe

Xayire Fuentes
@xayire_f

Daniela Nuñez
@thevelvetsecret

Jessica Butrich
@jessicabutrich

Alessandra Mazzini
@fashionindahat

Claudia Jiménez
@claudiajimenezofficial

Valery Zevallos
@estrafalario.pe

Conoce más
sobre nuestros 
talentos CEAM

La Moda no se detiene, que tus
sueños tampoco lo hagan



CONVENIOS
INTERNACIONALES
Contamos con más de 25 convenios internacionales en 11 países y 33 sedes

Brasil

Francia

China

Italia

Colombia

Argentina

Inglaterra

España

India

México

U . S . A



BENEFICIOS
DE ESTUDIAR
EN CEAM

La más completa
bibl ioteca

Título a nombre
de la Nación

Convenios
Internacionales

Asesoría personalizada  en
el Proyecto Empresar ial

de t i tu lación

Acceso al portal  WGSN,
el portal  de moda más
importante del mundo

La infraestructura
más moderna del país,

con ampl ias aulas y
tal leres especialmente

acondicionados

Bolsa de Trabajo y
Convenios empresariales
con las más reconocidas

empresas text i les y de
moda del país

Estamos l icenciados
por MINEDU



La Moda no se detiene, que tus
sueños tampoco lo hagan Se pagan 5 cuotas por ciclo.

Evaluación de aptitud s/.120.00

Seguro contra accidentes s/.94.00 (pago anual)

-  Matr ícula:

-  Mensual idad:

Mañana

s/.  500.00

s/.  1290.00

Noche

s/.  500.00

s/.  1130.00

INVERSIÓN

-  Fotocopia de DNI y presentación

  de documento or iginal

-  Cert i f icados or iginales de estudios

  escolares (5to. de secundaria)

-  2 fotos tamaño carnet a color

-  Part ida de nacimiento or iginal

REQUISITOS de
inscripción

-  Mañana:

- Noche:

9:00 a.m. -  2:20 p.m.*

Hasta el  31 de diciembre

*Pueden programarse clases los días sábados

6:00 p.m. -  10:30 p.m.

TURNOS

EXONERACIÓNde matrícula



Contáctanos

www.ceam.edu.pe

447 4447 / 447 4496

 988 556 556

info@ceam.edu.pe

Redes:

Av. Javier Prado Este 2438, San Bor ja

Av. Benavides 750, Miraf lores


