
 

 

Grado en Diseño 

Guía docente 

Asignatura: DIBUJO DE FIGURINES  
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: OPTATIVA 
ECTS: 3 
Curso: 3º Y 4º 
Anual/semestral: semestral 
Horas de docencia (cómputo anual) 1 h. semanal 
Departamento: Fundamentos Artísticos 
Profesores: Dibujo Artístico 
2. Introducción a la asignatura 
Esta optativa trata las diversas posibilidades que ofrece el dibujo en cuanto a la representación de la figura 
humana como expresión de la moda y el estilo. Los figurines de moda constituyen el modo esencial de visualizar 
ideas y conceptos en el diseño de moda y de vestuario. Mediante la estilización, la exageración y las técnicas de 
representación, aspectos que centran la atención hacia ciertos elementos de los figurines, estos adquieren 
presencia y personalidad necesarios en la identidad del futuro diseñador. 
Esta optativa tiene como objetivos: 
-Familiarizar a los alumnos y alumnas con distintos modos y herramientas técnicas utilizados para la representación de 
modelos y estructuras sobre el cuerpo humano. Para ello se expondrá y se investigará sobre los dibujos de 
ilustradores contemporáneos  y significativos en la representación del cuerpo y de la ropa sobre el mismo. 
-Que los alumnos y alumnas lleguen a ser capaces de representar a través de sus dibujos modelos solventes de 
figurines de moda. Para ello se realizarán ejercicios prácticos con distintos utensilios, formatos y propósitos que les 
ejerciten para este fin. 
 
3. Asignación de competencias 
CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, 
necesidades y materiales. 
CG12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 
CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
CEM1 Generar propuestas creativas de diseño de moda e indumentaria adecuadas a los condicionamientos materiales, 
funcionales, estéticos y comunicativos de los supuestos de trabajo.                                                                                      
CEM6 Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.                                   

4. Contenidos  
Estudio y representaciones antropométricas y de cánones de proporción en la estructuración del maniquí femenino, 
masculino e infantil. 
Análisis del concepto de la figura humana aplicada al maniquí y  sus variantes.  
Conocimiento de los diferentes estilos actuales del dibujo de figurines. 
Desarrollo de destrezas básicas para el abordaje de la interpretación gráfica de las diferentes estructuras de los textiles.
Aplicación de las técnicas  que permiten la representación gráfica de figurines. 
Estilos finales para la presentación estética de una colección de moda determinada.  
Estudio de soportes y presentación estética de figurines para portafolios personales. 
 
4.1 Temporalización de contenidos 
Febrero-abril 
Análisis de representaciones antropométricas según autores. Cánones de proporción en la estructuración del maniquí 
femenino, masculino e infantil . 
Conocimiento de los diferentes estilos actuales del dibujo de figurines. 
Experimentación con diferentes técnicas y estilos gráficos. 
 
Abril-junio 
Investigación y aplicación de técnicas  que permitan la representación gráfica de figurines. 
Investigación y desarrollo de destrezas básicas para el abordaje de la interpretación gráfica de las diferentes 
estructuras y texturas de los textiles. 
Estilos finales para la presentación estética de una colección de moda determinada.  
Estudio de soportes y presentación estética de figurines para portafolios personales.  
 
5. Metodología 
La primera parte del primer semestre, relacionada con el estudio de la figura humana, se basará en ejercicios prácticos 
de dibujo en el aula que irán acompañados de otros trabajos paralelos de trabajo autónomo para profundizar en el 
mismo tema. Cada tema irá precedido por una explicación que ofrezca un planteamiento general y de una proyección 
de imágenes referenciales. Los alumnos deberán profundizar en este aspecto, buscando información al margen de las 
horas presenciales. 
Actividades de carácter presencial: 
Clases presenciales. Exposición de contenidos por parte del profesor. Análisis de trabajos sobre ilustradores  que 
trabajen en relación con el mundo de la moda. Estudio de ilustradores al margen de la moda que representen de forma 



 

 

particular y característica la figura humana. Estudio de la representación de edades y géneros. Ejercicios sobre la figura 
humana y vestimenta adaptada. Experimentación con materiales. 
 
Actividades de carácter no presencial: 
Investigación sobre ilustradores del mundo de la moda y de la ilustración en general. Bocetos y experimentación con 
materiales. Esta investigación se materializará con al menos un trabajo escrito y expuesto de forma oral por cada 
alumno y alumna de la asignatura. Habrá un trabajo práctico en un proyecto personal sobre un proyecto real de los 
alumnos en otra asignatura de su especialidad, con el objetivo de materializar la experimentación llevada a cabo enesta 
asignatura, así como la puesta en práctica de un correcto acabado gráfico una óptima presentación.  
La metodología será dinámica, flexible e  inter-comunicativa entre profesor y alumnos, y alumnos entre sí, abordando 
problemas de forma conjunta en un primer momento con la ayuda de ejemplos gráficos, y de forma más crítica, 
individual y selectiva en sus trabajos más personales. Se potenciará por parte del profesorado la coordinación 
interdisciplinar respecto a otras especialidades que se imparten en la escuela. El trabajo común (exposiciones, charlas, 
pequeñas publicaciones, etc.) con alumnos y profesorado de otros grupos aumentará el análisis crítico de todas las 
actividades, proyectos e investigaciones generadas en el aula, así como la optimización de los recursos didácticos, 
charlas realizadas por profesionales especializados y talleres compartidos. En este sentido se podrá trabajar de manera 
coordinada en el proyecto de innovación docente Aula 5. 
La atención del profesor al alumno es personalizada y no excluyente, intentando que los resultados que aparezcan por  
distintas vías aporten al grupo una visión alternativa y enriquecedora a su propio trabajo. 
 
6. Volumen de trabajo 
(3 ECTS x 28 h ) /20 semanas = 3,6h de volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 
Tiempo de realización de 
trabajo presencial:  
44 horas 

Temporalización de contenidos: 56 horas Tiempo de realización 
de trabajo autónomo:    
15 horas 

18 horas Anatomía y antropometría según autores. 
La figura humana y el maniquí. 

4 

18 Estilos de representación clásicos y actuales. 
Técnicas de representación gráfica de figurines. 

7 

8 Presentaciones finales, soportes y acabados. 4 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 6
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos 34
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 4
Total actividades presenciales 44
Actividades de trabajo autónomo 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 9
Recopilación de documentación para trabajos 6
Total actividades de trabajo autónomo 15
7. Evaluación 
Procedimiento de evaluación: Continua, formativa, sumativa. 
Se realizará una evaluación durante el curso, mediante un proceso de evaluación continua y formativa que incluya una 
serie de ejercicios que configurarán la calificación ponderada de la asignatura. La asistencia a clase será 
fundamental para realizar las prácticas de dibujo. 
La evaluación del proceso de aprendizaje se basará en el grado de consecución de las competencias generales de la 
materia, y de los contenidos de la asignatura tomando como referencia los criterios de evaluación. 
El intercambio de información en el aula y las presentaciones públicas fomentan el espíritu crítico de los alumnos e 
invitan a la autoevaluación. 
Para aprobar el alumno deberá haber realizado todos los trabajos con un mínimo de calidad. Si  no aprueba, se exigirá 
la entrega de una serie de trabajos prácticos además de los realizados a lo largo del semestre, uno o varios trabajos de 
investigación, y opcionalmente una prueba escrita que realizará en el aula y que podrá consistir en un análisis crítico de 
un trabajo dado, o en la explicación de términos o conceptos concretos en relación con los contenidos de la asignatura. 
 
Criterios de evaluación:  
Saber resolver de forma gráfica cánones generales y proporciones del cuerpo humano. 
Conocer los recursos, materiales y técnicas gráficas. 
Experimentar con nuevos lenguajes de expresión. 
Saber sintetizar  la figura humana mediante definiciones de sus  estructuras y contornos, atendiendo a su peculiaridad, 
proporciones y movimiento. 
Utilizar adecuadamente los materiales y procedimientos de representación, demostrando en las realizaciones el 
conocimiento de sus posibilidades expresivas, así como un uso selectivo acorde con la finalidad propuesta. 
Uso apropiado del lenguaje de la materia y capacidad crítica. 
Demostrar creatividad en planteamientos y presentación de resultados. 
 
Instrumentos de evaluación:  
Trabajos prácticos en el aula, trabajos de investigación no presencial, actitud participativa y presentaciones orales.  
Criterios de calificación: 
Actividades prácticas: Conocimiento de técnicas gráficas y estilos. Sensibilidad artística, 
experimentación y creatividad. Presentación correcta de los trabajos. 

   60% de la nota 



 

 

Actitud y participación en el aula    10% 
Presentación oral y trabajo de investigación    30%  
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