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Grado en Diseño 

Guía docente 

Asignatura: PROYECTOS DE DISEÑO DE MODA II 
 
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: 2º 

Anual/semestral: semestral 

Horas de docencia (cómputo anual): 3 / 168 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. 
Investigación y planificación de proyectos de Moda. 
Análisis de tendencias. 

Departamento: Proyectos 

Profesores: Diseño de Moda 

2. Introducción a la asignatura 

La asignatura tiene como objetivo introducir al alumnado en los aspectos básicos del desarrollo de proyectos de 
Diseño de moda. Tendrán que resolver problemas derivados de proyectos de la especialidad a nivel básico, prestando 
especial atención al concepto, a la idea y al grado de comunicación. Las propuestas proyectuales se centrarán en el 
ámbito del diseño de piezas de moda. 

3. Asignación de competencias 
Competencias transversales: 
1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora  
2  Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente  
3  Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza  
4  Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación  
6  Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal  
7  Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo  
8  Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  
13  Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional  
14  Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables  
16  Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental  
17  Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su  
incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos  
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. 
Competencias específicas Moda: 
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. 
5 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 por semestre 

Contenidos BORM: 
Fundamentación y estudio teórico práctico de proyectos de diseño de moda. Realización de proyectos en los distintos 
campos de la especialidad. Tecnología digital para la presentación y la comunicación del proyecto. Métodos de 
investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación. Realización de proyectos de moda: Iniciación a 
la colección. 
En esta asignatura la investigación está dirigida a una colección. Los alumnos deberán ser capaces de crear un 
conjunto de prendas que estén basadas en una misma temática, es decir, tendrán que conseguir que el muestrario 
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.  
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     Primer trimestre 

Realización y fundamentación de proyectos específicos de moda: Iniciación a la colección.  
Métodos: brain storming. Ideas y bocetos. 
Definición del modelo: moulage. Planos y patrones. Cálculo de tejidos. 
Presentación gráfica. 

 
 
  Segundo trimestre 

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 
(nº ECTS x ( ) h)/ (X ) semanas = 2 X 28= 56; 56/18= 3.1volumen de trabajo semanal 
 
Tiempo de 
realización de 
trabajo presencial: 
120 horas 

Temporalización de contenidos: 168 
horas 

Tiempo de 
realización 
de trabajo 
autónomo: 
48 horas 

Tiempo de 
trabajo 
autónomo en el 
aula de 
especialización 
de moda: 4 
horas 

Tiempo de 
trabajo 
autónomo en el 
aula de 
especialización 
de fotografía: 8 
horas 

60 horas 

Realización y fundamentación de 
proyectos específicos de moda: 
Iniciación a la colección.  
Métodos: brain storming. Ideas y 
bocetos. 
Tecnología digital para la presentación 
y la comunicación del proyecto. 
 

28 horas 0 horas 

                                                

 

 

 

8 horas 

30 horas 

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

10 horas 4 horas 

 

 

 
30 horas 
 

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. 

 

 

 

 

10 horas 

  

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas  24 

Asistencia a clases prácticas, proyectos o audiciones 72 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 18 

Realización de exámenes 6 

Total actividades presenciales 120 

Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos, proyectos o audiciones 9 

Realización autónoma de proyectos y trabajos 19 

Asistencia a exposiciones o representaciones 5 

Recopilación de documentación para trabajos 5 

Recopilación de documentación para exámenes 5 

Preparación de exámenes 5 
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Total actividades de trabajo autónomo 48 

7. Evaluación 
Procedimiento de evaluación:  
Nuestra evaluación será continua, formativa, global, autocorrectora, sistemática y flexible. La evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos, se realizará tomando como referencia los objetivos didácticos y los criterios de 
evaluación establecidos. 
De lo anterior se desprende que la evaluación se aplicará lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desde su inicio hasta el final, se irá recabando información (carácter continuo), de manera que se pueda evaluar si 
se realiza de modo coherente y progresivo. De producirse algún desajuste, se evaluará la situación para tomar las 
medidas oportunas y reconducir el proceso de aprendizaje. 
Modalidades: 
Continua-sumativa (febrero o junio): Proyectos, ejercicios, y/o prueba teórico-práctica y Actitud. 
No contínua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Proyectos, ejercicios, y/o prueba teórico-práctica.  
Siempre se ofrecerá al alumnado con la asignatura pendiente la posibilidad de incorporarse a la evaluación continua 
asistiendo regularmente a las clases. 
 Para aquel alumnado con la asignatura pendiente, que no se pueda incorporar al curso normal de las clases (y por 
tanto, a la evaluación continua), la evaluación se basará en el desarrollo de diferentes actividades y proyectos y/o la 
realización de pruebas teórico-prácticas. 
Evaluación realizada por medio de Tribunal (cuarta convocatoria y convocatoria extraordinaria): 
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria extraordinaria serán calificados por el tribunal de la asignatura y este tribunal publicará en el tablón de 
anuncios de la Escuela Superior de Diseño el dicha convocatoria. 
Dicho alumnado podrá asistir a clase y presentar los ejercicios prácticos y trabajos durante el curso. El profesor de la 
asignatura podrá orientarles, corregirles y asesorarles, pero no podrá evaluarles. 
 
En cualquier convocatoria es imprescindible que el alumnado con la asignatura pendiente se ponga en contacto con el 
profesor para recibir la información específica sobre el trabajo a desarrollar, ya 
 
Criterios de evaluación:  
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. 
Saber vincular el aspecto formal y el valor comunicativo del producto moda con su función. 
� Demostrar capacidad crítica y autocrítica. 
� Desarrollar la sensibilidad estética 
Instrumentos de evaluación:  
Se desarrollan actividades de Iniciación,  actividades de Desarrollo y Aplicación, actividades de Extensión y Refuerzo 
y/o actividades de Revisión.  
Al comienzo de cada tema, comprobaremos los conocimientos previos de los contenidos del tema que tienen 
nuestros alumnos, por medio de preguntas. A lo largo del tema, realizaremos una evaluación formativa de las 
diferentes actividades. Esto se hará básicamente por medio de la observación directa de las actividades propuestas. 
Esta información guiará nuestra enseñanza y toma de decisiones. De esta manera, si la forma en que discurren las 
actividades no es satisfactoria, podemos modificar nuestro plan o establecer actividades de ampliación o refuerzo.  
A través de la auto-evaluación intentamos hacer más autónomos a nuestros alumnos y por consiguiente 
responsables de su propio proceso de aprendizaje.  
En el caso de no realizar el examen, el tanto por ciento que corresponde a la nota de este pasará a sumarse a los 
ejercicios prácticos.  
Evaluación continua-sumativa: se evaluará mediante la entrega de los ejercicios prácticos planteados durante el 
curso. 
Evaluación no continua-sumativa el 10% atribuido a la actitud pasará a sumarse a los ejercicios prácticos y/o 
prueba teórico-práctica.  
Segunda convocatoria y siguientes: se evaluará de acuerdo a la modalidad de evaluación que corresponda. 
7.1. Criterios de calificación de 1º convocatoria 

Prueba escrita 10% de la nota 

Proyectos 60% de la nota 

Actividades 20% de la nota 

Actitud 10% de la nota 

7.2 Criterios de calificación convocatoria  modalidad no continua-sumativa  
Ejercicios prácticos 20 % de la nota 

Examen 80 % de la nota 
Para superar la asignatura en cualquier modalidad no continua es indispensable obtener una calificación mínima 
de cinco puntos en cada uno de los ejercicios prácticos. 
La detección de plagio copia o cibersuplantación indebida en alguna parte de los ejercicios prácticos o en la 
realización de pruebas teórico-prácticas supone el suspenso en la convocatoria afectada. 
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