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Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: Proyectos Avanzados de Diseño de Moda I 

1.Datos de la asignatura 

Tipo de materia: Obligatoria de especialidad 
Materia a la que pertenece: Proyectos de diseño de moda e indumentaria 
ECTS: 6 
Curso: 3º 
Anual/semestral: semestral 
Horas de docencia  3 / 168 horas de docencia 
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: Proyectos 
Profesores: Diseño de moda 

2. Introducción a la asignatura 

La asignatura tiene como objetivo consolidar en el alumnado los aspectos básicos del desarrollo de proyectos 
complejos de Diseño de Moda. Tendrán que resolver problemas derivados de proyectos de la especialidad, 
prestando especial atención al concepto, la idea, al grado de comunicación, de expresión y a los métodos de 
investigación. Serán necesarios elementos y recursos técnicos y creativos para que los alumnos puedan 
encontrar un método de trabajo útil para su posterior actividad profesional y para que puedan expresar su visión 
personal del diseño.  
 

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  
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. 
Competencias transversales 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente 
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 
CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos 
CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo 
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad 
CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los 
avances que 
se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada 
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4.- Contenidos por semestre 

 
Contenidos BORM: 
Conocimiento y análisis de las tendencias del diseño actual para la investigación proyectual. 
Fundamentación y estudio teórico práctico de proyectos de diseño de moda. 
Aplicación de las técnicas de patronaje y confección para la fabricación y aceptación del producto final. 
Desarrollo de proyectos interdisciplinares. 
Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación. 
Realización de proyectos de moda: colección. 
 
En esta asignatura la investigación está dirigida al desarrollo de una colección. Los alumnos deberán ser 
capaces de crear un conjunto de prendas que estén basadas en una mismo concepto, es decir, tendrán que 
conseguir que el conjunto posea ciertas connotaciones que les haga pertenecer a un mismo grupo. Además, se 
le dará mucha importancia a la creatividad, así como a la innovación en el diseño y el uso de los tejidos. 
Primer trimestre 
Realización y fundamentación de proyectos específicos de moda: profundizar en el concepto de colección. 
Métodos: brain storming. Ideas y bocetos. Definición del modelo: moulage. Planos y patrones. Cálculo de 
tejidos. Presentación gráfica y comunicación. 
Segundo trimestre 
Realización y fundamentación de proyectos específicos de moda. 
Ciclo de vida del producto. Requisitos y especificaciones. Estudio de presupuestos y análisis de viabilidad. 
Criterios de innovación y calidad. Memoria analítica, metodológica y justificativa. Tecnología digital para la 
presentación y la comunicación del proyecto. 

5. Metodología 

 
Se trata de una asignatura práctica, en la que se alternan las explicaciones teóricas, con los debates de grupo y 
la aplicación práctica de los contenidos a proyectos concretos. Se trata de un sistema de trabajo basado en la 
teoría impartida por el profesor, y la motivación personal y el autoaprendizaje por parte del alumnado. El 
alumnado adquirirá los conocimientos de la asignatura a través de las siguientes actividades: 
- Clases presenciales teóricas en las que el profesor explicara los contenidos y mostrará ejemplos. - Clases 
teórico-prácticas en las que se potenciará el intercambio de opiniones y el debate entre los miembros del grupo. - 
Clases prácticas en las que el alumnado deba aplicar los conocimientos adquiridos a proyectos o ejercicios 
cortos. - Tutorías personalizadas. - Actividades de desarrollo individual: Proyectos individuales. - Actividades de 
trabajo en grupo: Ejercicios y trabajos sobre problemas concretos. - Preparación de proyectos fuera del aula: 
Búsqueda de información, materiales, desarrollo de maquetas o prototipos, resolución del documento, memoria... 
Entendemos que en estas asignaturas se realizan ejercicios prácticos de dos tipos: proyectos y actividades. 
Entendiendo los primeros como los proyectos propios de la especialidad profesional a la que pertenece la 
asignatura, con unos objetivos amplios y generales; y los segundos como ejercicios de pequeña duración en los 
que se plantean 
objetivos concretos. 
 

6. Volumen de trabajo 

 Temporalización de contenidos: 
168 horas 

Tiempo de realización de trabajo autónomo: 48   
horas  
Autónomo Tiempo de trabajo en 

aulas de especialización:
26 horas 
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E
1 
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40 Realización y fundamentación de 
proyectos específicos de moda: 
profundizar en el concepto de 
colección. Métodos: brain storming. 
Ideas y bocetos.  

6 0 4 0 0 0 

20 Definición del modelo: moulage. 
Planos y patrones. Cálculo de 
tejidos. 

4 0 0 0 0 6 

20 Presentación gráfica y comunicación. 
Tecnología digital para la 
presentación y la comunicación del 
proyecto. 

6 6 0 4 4 0 

40 Ciclo de vida del producto. 
Requisitos y especificaciones. 
Estudio de presupuestos y análisis 
de viabilidad. Criterios de innovación 
y calidad. Memoria analítica, 

4 0 0 0 0 2 
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metodológica y justificativa.  

A 
ctividades de trabajo presencial 

 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 24 
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de 
trabajos, etc 

80 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 18 
Realización de exámenes 0 
Total actividades presenciales 120 
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos o proyectos  9 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 24 
Recopilación de documentación para trabajos 5 
Preparación de exámenes 0 
Total actividades de trabajo autónomo 5 
Total actividades de trabajo autónomo 48 

7. Evaluación 

 
Procedimiento de evaluación:  

 La evaluación será continua. 
 El alumnado deberá tener entregados y aprobadas todos los trabajos y los proyectos para superar la asignatura. 
 No se admitirán proyectos fuera de la fecha indicada en cada propuesta de ejercicio/proyecto que se facilita al alumnado, sin 

justificante médico o de causa mayor.  
 
Criterios de evaluación BORM: 

 -Conocer y analizar las tendencias del diseño actual para a investigación proyectual. 
 -Crear proyectos de moda basándose en la investigación, metodología y conceptos estéticos 

apropiados. 
 -Adaptar correctamente la metodología y proyectos a la tecnología del sector apropiada.  
 -Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver nuevas expectativas centradas en 

las funciones, las necesidades y los materiales. 
 -Vincular el aspecto formal y el valor comunicativo del producto moda con su función.  
 -Representar y comunicar adecuadamente los proyectos de diseño de moda. 

 -Adaptarse a equipos multidisciplinares. 
 -Demostrar capacidad crítica y autocrítica. 
 -Desarrollar la sensibilidad estética. 

Instrumentos de evaluación:  
Actividades que el alumno debe realizar para superar la asignatura: 

 Desarrollo de proyectos y representación de éstos en un documento-memoria que refleje y comunique de manera objetiva la 
descripción del proceso de diseño. Los proyectos irán aumentando el nivel de complejidad y representación con el 
transcurso de la asignatura. A lo largo del curso el alumnado se enfrentará a la varios proyectos, dependiendo del grado de 
complejidad de éstos. Uno de ellos podrá ser la participación en un concurso/actividad que durante el curso académico 
pueda resultar de interés para la asignatura. 

 Desarrollo de prototipos o maquetas con el nivel de calidad suficiente para la correcta comunicación del proyecto. 
 Memoria: Se especifican en cada propuesta los apartados mínimos. 
 Presentación y defensa oral del proyecto: Todos los proyectos se presentan al grupo y se 

establece un debate crítico sobre ellos.  

 
 

Criterios de calificación 

Procedimiento de evaluación:  
 La evaluación será continua. 
 El alumnado deberá tener entregados y aprobadas todos los trabajos y los proyectos para superar la asignatura. 
 No se admitirán proyectos fuera de la fecha indicada en cada propuesta de ejercicio/proyecto que se facilita al alumnado, 

sin justificante médico o de causa mayor.  
 
Criterios de evaluación:  

 Buscar de forma adecuada información relativa a los proyectos.  
 Analizar, sintetizar y organizar la información obtenida para el trabajo-proyecto planteado como respuesta a un problema de 
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diseño. 
 Conceptualizar el problema propuesto en relación al contexto social y cultural. 
 Aplicar las metodologías creativas básicas en la resolución de proyectos. 
 Representar y comunicar adecuadamente las soluciones aportadas al problema de diseño. 
 Realizar pequeñas prototipos o maquetas de trabajo capaces de reflexionar sobre el proyecto propuesto. 

 
Instrumentos de evaluación:  
Actividades que el alumno debe realizar para superar la asignatura: 

 Desarrollo de proyectos y representación de éstos en un documento-memoria que refleje y comunique de manera objetiva la 
descripción del proceso de diseño. Los proyectos irán aumentando el nivel de complejidad y representación con el 
transcurso de la asignatura. A lo largo del curso el alumnado se enfrentará a la varios proyectos, dependiendo del grado de 
complejidad de éstos. Uno de ellos podrá ser la participación en un concurso/actividad que durante el curso académico 
pueda resultar de interés para la asignatura. 

 Desarrollo de prototipos o maquetas con el nivel de calidad suficiente para la correcta comunicación del proyecto. 
 
Criterios de evaluación BORM: conceptos/procedimientos/actitudes. Crear proyectos de moda para uso y actividades 
específicas. 
- Adaptar correctamente la metodología y proyectos a la tecnología del sector apropiada. 
- Saber vincular el aspecto formal y el valor comunicativo del producto moda con su función. 
- Saber representar y comunicar adecuadamente los proyectos de diseño de moda. 
- Demostrar capacidad crítica y autocrítica. 
- Desarrollar la sensibilidad estética 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Alumnado con evaluación continua: 
 
                                                                                                          Proyectos  
                                                                                                          Participación activa en aula
 
Para superar la asignatura es indispensable entregar todos los proyectos propuestos, así 
como sus memorias correspondientes, y obtener una media ponderada superior a cinco. 
Aquellos alumnos que no hayan entregado los proyectos en la fecha indicada podrán 
entregarlos al finalizar el semestre en la fecha que se indique. 
 
 

 
 
90% de la nota 
10% de la nota 
 
 
 
 

 
Alumnado con pérdida de evaluación continua ,2ª y 3ª convocatoria 
  
                                                                                                        Proyectos  
 
Se deben entregar todos los proyectos y trabajos que se hayan desarrollado durante ese 
curso académico, con un nivel de concreción mayor que refleje la evolución y el proceso de 
diseño, ya que éste puede no haberse observado en el aula. Para superar la asignatura es 
indispensable entregar todos los proyectos propuestos, así como sus memorias 
correspondientes, y obtener una media ponderada superior a cinco. En la convocatoria de 
septiembre se respetaran las calificaciones de trabajos aprobados en el semestre y consistirá 
en presentación de todos los ejercicios prácticos y trabajos no aprobados o no presentados a 
lo largo del semestre, siendo los criterios de calificación los expuestos anteriormente. Los 
alumnos serán orientados individualmente por parte del profesor en cuanto a las actividades 
a desarrollar y los criterios de calificación. 
 
 
 
4ªconvocatoria/ conv. extraordinaria: 
 
                                                                                                                                     Proyectos
 
El alumnado deberá solicitar con anterioridad a la entrega si desea ser evaluado por el 
profesor que imparte la asignatura en dicho curso académico; de lo contrario, será evaluado 
por el Tribunal propuesto por el Centro para evaluar las asignaturas de 4º convocatoria y extraordinaria.
El profesor de la asignatura podrá orientarles, corregirles y asesorarles, pero no podrá 
evaluarles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
100% de la nota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de la nota 
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