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Estudios Superiores de Diseño 
 

Guía docente de la asignatura: ___Ilustración de Moda I 

 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Obligatoria de especialidad 
Materia a la que pertenece: ILUSTRACIÓN DE MODA 
ECTS: 3 
Curso: 3º 
Anual/semestral: semestral 
Horas de docencia (cómputo anual): 3--- horas semanales /168 horas de volumen de trabajo 
Otras asignaturas de la misma materia: Proyectos de Diseño de Moda I y II.  Proyectos de Moda 

avanzados I y II. Análisis de tendencias.  
 

Departamento: Fundamentos Artísticos 
Profesores: Francisco Martínez Pintor 
 
2. Introducción a la asignatura 
 
… Ilustración de moda I es una asignatura obligatoria de la especialidad de Diseño de Moda que se 
imparte en tercero durante el primer semestre. 
Asignatura teórico-práctica que abarca por un lado dibujo como análisis y experimentación, e 
investigación de ilustradores y lenguajes desde la segunda mitad del s. XIX hasta principios del XXI.  
 
Los alumnos de tercer curso de diseño de moda han dejado de realizar dibujo de análisis desde hace 
tiempo, pues tuvieron cuatro horas de Dibujo Artístico en el primer curso y ninguna en segundo. La 
asignatura Expresión Gráfica de segundo, perteneciente al departamento de Fundamentos Artísticos, ha 
experimentado con lenguajes gráficos de diversa índole. El alumnado de moda se benefició sin duda de 
este recorrido, pero necesitará seguir entrenando cuestiones de dibujo, aprendiendo a mirar y a 
interpretar lo que ve y pretende llevar a cabo en los proyectos de investigación de su especialidad. 
Siendo conscientes de que la asignatura de Ilustración para moda no puede cubrir todas las horas de 
dibujo que el alumno/a necesita –ya que además tiene otros cometidos- intentará combinar 
investigación sobre autores y técnicas que incluyan tipologías variadas tales como copia, interpretación, 
creación y organización de información, tanto práctica como teórica.  
 
Para resumir los objetivos de esta materia cabría hacernos las siguientes preguntas: 
 1. ¿Qué ilustradores representativos desde finales del s. XX un/a estudiante de diseño de moda de una 
escuela superior de diseño creemos que no puede dejar de conocer? 
2. ¿Sabe manejar esta información para sus fines? 
3. ¿Qué reflexión puede hacer dicho alumno/a acerca del dibujo como análisis? 
4. ¿Y del dibujo como interpretación, dirigida a explicar sus propios proyectos? 
 
 
Las secciones de esta Guía Docente se refieren a: 

• Competencias (Apdo.3), … 
Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

• Contenidos (Apdo.4), …  
• La ilustración como lenguaje de comunicación. 
• Naturalismo. Realismo. Estilización. Sensibilidad. Estilo. 
• La figura humana. Estructura, proporciones, cánones, gestos. 
• Autores del panorama de la ilustración del s. XIX a principios del XX. 

 
 

Página 1 / 7 

 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
Dirección General de Innovación Educativa y 
Atención a la Diversidad 
Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial         

C/ Periodista Antonio Herrero, 4. 
Murcia 30007 / 968 27 05 23 
www.esdregiondemurcia.es   

 

• Metodología (Apdo.5), …  
La actividad de la asignatura será de carácter presencial en un 60% y de 40% la realización 
autónoma de trabajos y prácticos, así como la recopilación de información gráfica y teórica para 
los mismos.  
 
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. La introducción a la historia de la 
ilustración será de carácter teórico. 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. 
 
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. 
 
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. 

 

• Volumen de trabajo (Apdo.6), … 
(3 ECTS x 28 h) /20 semanas = 4,2 h de volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 
 
Tiempo de realización de trabajo presencial: 3x18= 54 horas  
Temporalización de contenidos: 84 horas  
Tiempo de realización de trabajo autónomo: 30 horas  
Mirar y ver. Reflexión sobre el proceso del dibujo. La ilustración y su contexto. 3 horas 
El objeto. Proporciones, calidades gráficas, contexto. 12 horas 
La figura humana. Estructura, proporciones, cánones, gestos.3 horas 
Autores significativos del panorama de la ilustración. 12 horas 
 

• Evaluación (Apdo.7), …  
• Inicial: proporciona información para detectar las capacidades, actitudes y 
conocimientos del alumno en relación con los nuevos contenidos, objeto de enseñanza-
aprendizaje, a fin de determinar los ritmos que se deben establecer según la situación concreta 
de cada alumno. 

Continua o formativa: que valora el aprendizaje del alumno a lo largo del semestre, atendiendo 
tanto a la práctica (análisis de la figura humana y capacidad para transformarla, criterio para  
seleccionar lenguajes gráficos y destreza para utilizar las técnicas seleccionadas) como a la 
teoría (conocimiento de ilustradores del panorama contemporáneo y aplicación de este 
conocimiento en el  propio trabajo) 

 La evaluación será sumativa, estableciendo un balance del desarrollo -tanto de destrezas como 
conceptual- del alumno después del periodo de aprendizaje y una vez finalizado el programa y/o 
el semestre. Para ello se tendrán en cuenta trabajos prácticos realizados en el aula, trabajos 
prácticos de trabajo autónomo y memorias, trabajos de investigación y presentaciones orales). 
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 en Junio, el alumno deberá 
haber realizado todos los trabajos con un mínimo de calidad. Si el alumno no aprueba la 
convocatoria de Junio, podrá presentarse a la de Septiembre. En esta convocatoria 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. 
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3. Asignación de competencias 
Competencias Generales 

• …1  Concebir,  planificar  y  desarrollar  proyectos  de  diseño  de  acuerdo  con  los  requisitos  
y  condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.  

• 3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica.   

• 8  Plantear  estrategias  de  investigación  e  innovación  para  resolver  expectativas  centradas  
en  funciones, necesidades y materiales.  

• 11  Comunicar  ideas  y  proyectos  a  los  clientes,  argumentar  razonadamente,  saber  
evaluar  las  propuestas  y canalizar el diálogo. 

• 13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.  
• 15  Conocer  procesos  y  materiales  y  coordinar  la  propia  intervención  con  otros  

profesionales,  según  las secuencias y grados de compatibilidad.  
• 18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
 
Competencias Específicas especialidad 

• … 
1 Generar propuestas creativas de diseño de moda e indumentaria adecuadas a los 
condicionamientos materiales, funcionales, estéticos y comunicativos de los supuestos de 
trabajo. 2 Concebir y materializar proyectos de diseño de moda e indumentaria que integren los 
aspectos formales, materiales, técnicos, funcionales, comunicativos y de realización. Adecuar la 
metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 
6 Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.   
7 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.  
8 Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen 
durante el desarrollo y ejecución del proyecto.   
10 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de moda 
e indumentaria.  

 
4. Contenidos 
 
Contenidos BORM 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 

• … 
• La ilustración como lenguaje de comunicación. 
• Naturalismo. Realismo. Estilización. Sensibilidad. Estilo. 
• La figura humana. Estructura, proporciones, cánones, gestos. 
• Autores del panorama de la ilustración del s. XIX a principios del XX. 
Primer semestre: 
… Septiembre-Noviembre  
Mirar y ver. Reflexión sobre el proceso del dibujo. La ilustración y su contexto. El objeto. Proporciones, 
calidades gráficas. Ilustradores del XIX. 

 
Segundo semestre: 

• … Diciembre-Enero 
 La figura humana. Estructura básica, proporciones, cánones, gestos. Ilustradores de la primera mitad 
del s. XX. 

 
 
5. Metodología 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
… 
La actividad de la asignatura será de carácter presencial en un 40% y de 60% la realización autónoma 
de trabajos y prácticos, así como la recopilación de información gráfica y teórica para los mismos.  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 
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autónomo para profundizar en el mismo tema. La introducción a la historia de la ilustración será de 
carácter teórico. 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 e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
… 
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. 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. 
 
Información al alumno 
… 
Aula virtual, correo electrónico y publicaciones. 
 
6. Volumen de trabajo 
(… ECTS x 28 horas ) / 20  semanas = 4,2 horas de trabajo semanal de asignatura semestral 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tiempo de 
realización de 

trabajo presencial 
Temporalización de contenidos Tiempo de realización de 

trabajo autónomo 
3 sem x 8 h= 54 

horas 84 horas 30 horas 

 Contenido/bloque de contenido  
6 horas 1. … Mirar y ver. Reflexión sobre el proceso del 

dibujo.  La ilustración y su contexto. 
  3 horas 

16 horas 2. … El objeto. Proporciones, calidades gráficas, 
contexto. 

12 horas 

25 horas 3. … La figura humana. Estructura, 
proporciones, cánones, gestos- 

3 horas 

7 horas 4. … Autores significativos del panorama de la 
ilustración. 

12 horas 

6.1 Actividades 
Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 9 
Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos, etc  4

2 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 3 
  
Total actividades presenciales 54 
Actividades de trabajo autónomo  
Preparación de trabajos o proyectos 8 
Realización autónoma de proyectos y trabajos  1

2 
Asistencia a exposiciones o representaciones 3 
Recopilación de documentación para trabajos 7 
  
Total actividades de trabajo autónomo 30 
 
7. Evaluación 
 
Evaluación continua y sumativa 
… • Continua o formativa: que valora el aprendizaje del alumno a lo largo del semestre, atendiendo 
tanto a la práctica (análisis de la figura humana y capacidad para transformarla, criterio para seleccionar 
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lenguajes gráficos y destreza para utilizar las técnicas seleccionadas) como a la teoría (conocimiento de 
ilustradores del panorama contemporáneo y aplicación de este conocimiento en el propio trabajo) 
 
Evaluación no continua, sólo sumativa 
…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 en Junio, el alumno deberá haber realizado todos los trabajos con un mínimo de calidad. 
Si el alumno no aprueba la convocatoria de Junio, podrá presentarse a la de Septiembre. En esta 
convocatoria 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. 
 
Evaluación de la práctica docente 
… Facilitar la práctica docente 
 
Facilitar el seguimiento, y, en su caso, la petición de cuantas aclaraciones considere oportunas respecto 
a los diversos aspectos de la programación, y el envío a la dirección del centro de un informe en el que 
se indiquen las observaciones a la programación que se consideren oportunas para su revisión y 
modificación por parte del órgano de coordinación docente correspondiente 
7.1. Criterios de evaluación 
Criterios de evaluación BORM: conceptos/ procedimientos/ actitudes 

 
• … 

 
• Saber resolver con de forma gráfica expresión y proporciones del cuerpo humano. 
• Adquirir una metodología que le permita trabajar con profesionalidad.  
• Tener noción de autores relevantes del universo de la ilustración.  
• Iniciarse en el proyecto de ilustración como solución a un problema de comunicación. 
• Puntualidad en la entrega de trabajos. 

 
Para hacer media, la nota mínima de la prueba escrita debe ser un cinco. Si no es así deberá 
recuperarse esa prueba en septiembre.  Se valorará la entrega puntual de trabajos, penalizando la 
calificación de los mismos fuera de fecha hasta un 10% de la calificación global. 
7.2. Instrumentos de evaluación: 
La evaluación se basará … 
Instrumentos de evaluación:  
trabajos prácticos en el aula y fuera de ella, trabajos de investigación, presentaciones orales. 
Comentario de imágenes. 
 
7.3. Criterios de calificación 
Convocatoria ordinaria 
 
En la convocatoria ordinaria … 
 
 
Representar de forma analítica modelos vivos e inertes, aplicando cánones de proporción y 
planteamientos gráficos concretos. Interpretación. 50% 
 
Estudiar y reconocer autores significativos de la historia de la ilustración mediante: 
 
  comentario de imágenes (prueba escrita al final del semestre) 30% 
  exposiciones orales (periódicas) y participación activa en la clase 20% 
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
 
… si el alumno no puede asistir con regularidad a las clases porque coincidan con asignaturas de otro 
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curso, deberá establecer un programa de trabajo y asistir a las tutorías que se acuerden.  Los trabajos y 
criterios de calificación serán, por lo demás, los mismos que los de los alumnos que asistan 
regularmente a las clases. 
 
 
Cuarta y quinta convocatoria 
 
… Los trabajos y criterios de calificación serán, por lo demás, los mismos que los de los  alumnos que 
asistan regularmente a las clases. 
 
 
8. Bibliografía y Recursos online 
Bibliografía 

• … 

• Bibliografía y Recursos online (Apdo.8), …  

• Barcsay, Jeno. Anatomia artistica del cuerpo humano, Idea Books, Amsterdam 2004. 

• Brambatti, Manuela. Ilustración de moda: técnicas y métodos de dibujo professional. 2017.  

• Con Sazón, Libretas y Cadernos. Cuaderno de Dibujo, Diseño de Moda: Libro de Bocetos Para 
Diseñadora Principiantes, Boceto de Mujer Rosa. 2019. 

• Chwast, Seymour y Heller, Steven. Illustration. A visual history, Abrams ed, Nueva York 2008. 

• Del Olmo, J.L., Marketing de la moda, Ediciones Internacionales Universitarias, 2005. 

• Downton, David. Grandes artistas de la ilustración de moda. Blume. 2011. 

• Erté.Erté’s Fashion Designs. 218 Illustration from “Harper’s Bazaar” 1918-1932. Dover 
Publications, Inc. New York 1981. 

• F.V. Feyerabend, Frauke Ghosh. Ilustración de moda. Plantillas. Editorial Gustavo Gili. 2009. 

• Fernández, A.; Martín Roig, G. Parramón, Dibujo para diseñadores de Mod, 2007. 

• Gunther Joppig, Helmut Schirmer Thomas Baldner, Various, Willy Freivogel. Triadic Ballet, CD. 

• Hopkins, John. El dibujo en la moda. Editorial Gustavo Gili. Colección Manuales de diseño de 
moda. 2010 

• Illustration now, Taschen 2011. 

• Larsen, Claus. Anatomia artística, Zanichelli 2009. 

• Lolli, Alberto, Zocchetta, Mauro y Peretti, Renzo. Struttura uomo. Manuale di anatomia artistica: 
2, Neri Pozza 2001. 

•    Paintings, watercolors, drawings, sculpture and prints by Oskar Schlemmer, Felix Landau 
Gallery 1970. 

• Wood, Ghislaine. The Surreal Body, V & A Publications, Londres 2007. 
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