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Dirigido a
Abogados, abogadas y estudiantes de Derecho que tengan interés y/o se desempeñen 
profesionalmente en esta área.
Diseñadores y diseñadoras de moda.
Estudiantes de diseño de moda.
Publicistas y personas relacionadas al marketing de productos de moda.
Profesionales de diferentes especialidades que tengan interés en la materia.

En palabras de Susan Scafidi, pionera del Fashion Law, el Derecho de la Moda es una práctica 
que comprende la sustancia legal del estilo presente durante la existencia de una prenda de 
vestir, desde la idea original del diseñador hasta que la misma llega al armario del consumidor.

En ese sentido, el objetivo de este curso es ofrecerle al participante una comprensión 
adecuada de las diversas cuestiones legales y debates actuales que se abordan y enfocan 
desde el Derecho de la Moda con un enfoque teórico-práctico y con un sólido respaldo en las 
más recientes investigaciones, así como en los casos más relevantes litigados en diversos 
países.

Derecho de la Moda

Presentación

Curso de actualización

Curso: Derecho de la Moda

Fechas: Del lunes 17 de octubre al lunes 05 de diciembre

Duración: 24 horas (8 sesiones)

Horario: Las sesiones de clase se realizarán los lunes de 7 a 10 p.m.

Modalidad: Virtual sincrónica



Gustavo Rodríguez García. Abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Magíster por la Universidad Austral de Argentina. 
Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de 
Argentina. Ha sido Summer Scholar por The Coase-Sandor Institute for 
Law and Economics de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago. 
Participó en el Annenberg-Oxford Media Policy Institute en la Universidad 
de Oxford y en el Fashion Law BootCamp en la Universidad de Fordham en 
Nueva York. Es Socio en Rodríguez García Consultoría Especializada y 
Presidente de la Segunda Comisión Permanente de Ética del Consejo 
Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). 

Olga Alcántara Francia. Abogada. Doctoranda en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid; Máster en Economía y Derecho de 
Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha (España); Máster en 
Derecho con especialización en Derecho Europeo por la Universidad 
Católica de Lovaina en Bélgica; Máster en Derecho Empresarial por la 
Universidad de Lima (Perú); DEA en Derecho Civil por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Es investigadora en derecho de consumo con 
artículos publicados sobre la materia en revistas nacionales y extranjeras. 
Docente de la especialidad en otras casas de estudio.

1. Fashion Law: el nacimiento de la disciplina del Derecho de la Moda.

2. Movimientos en la industria de la moda y sus consideraciones legales:

Fast fashion, moda sostenible y upcycling.

3. Regulación de la actividad publicitaria en la industria de la moda.

4. Propiedad Intelectual en la industria de la moda.

5. La apropiación cultural en la industria de la moda.

6. Contratación y modelos de negocio en la industria de la moda.

7. El Derecho de la Competencia en materia de la industria de la moda.

8. El futuro del Derecho de la Moda.

Temario

Docentes

Curso: Derecho de la Moda



Matricúlate aquí

Inversión económica

Precio regular

  

S/ 900

Tarifa corporativa/preventa

 

S/ 850

Comunidad PUCP

Preventa comunidad PUCP

S/ 850

S/ 800

La tarifa corporativa se aplica a partir de tres personas. Para poder acceder al pago corporativo, previamente 
deberá enviar un correo a derecho.diplomasycursos@pucp.edu.pe con los nombres y apellidos de todos los 
participantes. El precio de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio del curso.

Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y diplomaturas del 
Centro de Formación Jurídica) y personal administrativo de la PUCP.

Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y diplomaturas del 
Centro de Formación Jurídica) y personal administrativo de la PUCP. El precio de preventa se aplica hasta 10 
días antes del inicio del curso.

Certificado: La Escuela de Derecho PUCP otorgará un certificado las personas que aprueben 
el curso con nota final igual o mayor a 11.

Constancia de participación: La Escuela de Derecho PUCP otorgará una constancia de 
participación a las personas que desaprueben el curso con nota final menor a 11 y que hayan 
asistido como mínimo al 70% de las clases.

• Evaluación final: (100%)

Sesiones virtuales: 17, 24 y 31 de octubre; 07, 14, 21 y 28 de noviembre; y 05 de diciembre

Horario de clases: Lunes de 7:00 a 10:00 p.m.

Modalidad: Virtual sincrónica. Las clases se realizarán a través de Zoom y de la plataforma 
educativa PAIDEIA PUCP.

Certificación

Evaluación

Fechas y horario de clases

Curso: Derecho de la Moda

mailto:derecho.diplomasycursos@pucp.edu.pe
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=049&i=3058
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Derecho del Trabajo

Derecho de la Moda

Medios técnicos de defensa en el proceso penal: 
análisis de la jurisprudencia

Cursos:

Redacción jurídica y argumentación 
en el Derecho 29 de septiembre

Inicio:

29 de septiembre

3 de octubre

17 de octubre

Próximos inicios: septiembre - octubre 2022
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derecho.diplomasycursos@pucp.edu.pe

984 482 272 (WhatsApp)

¿Tienes dudas 
o consultas?

Escríbenos.

www.linkedin.com/company/escuela-derecho-pucp

escueladerecho.pucp.edu.pe

www.facebook.com/EscuelaDerechoPUCP

www.instagram.com/escueladerechopucp

Para la apertura del curso se requiere un 
número mínimo de estudiantes.

Para acceder a las sesiones de clase virtuales 
de forma adecuada, se debe contar con una 
computadora o laptop que cumpla con los 
siguientes requerimientos técnicos:

– Procesador Core i3 2.4 Ghz o superior
– 4 gb de memoria RAM
– Navegador Google Chrome
– Aplicación de videollamadas Zoom
– Audífonos y micrófono

Observaciones:

Curso: Derecho de la Moda
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