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Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente de la asignatura:          TECNICAS DE ESCALADO 

 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Obligatoria de especialidad 

Materia a la que pertenece: Patronaje y Confección 

ECTS: 2/ 56 horas de volumen de trabajo 

Curso: 4º 

Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia (cómputo anual): 0.5 horas semanales / 56 horas de volumen de trabajo 

Otras asignaturas de la misma materia: Patronaje I, Patronaje II,Modelismo y prototipos I y II, Modelismo y prototipos 
avanzados I y II, Patronaje avanzado, Tecnología digital: Diseño de Moda. 

Departamento: Proyectos 

Profesores: Diseño de Moda 
 
2. Introducción a la asignatura 
La asignatura tiene como objetivo consolidar al alumnado en las técnicas de patronaje e iniciarse en los conocimientos de las 
técnicas de escalado, para ello es muy importante dominar tanto el utillaje como la maquinaria necesaria para la realización de los 
patrones y su posterior confección en un nivel avanzado. 
 
Para el curso 2020/21, esta guía contemplará medidas excepcionales frente a la Covid-19, con el fin de asegurar que la actividad 
educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Para ello se definirán las actuaciones en 3 posibles escenarios: 
presencial, semipresencial y telemático, a los que se pasará en función de la situación sanitaria. 
 
 
3. Asignación de competencias 

Competencias transversales: 
CT1   Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT3   Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 
CT6   Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

  
 Competencias generales: 
 CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados 

de compatibilidad. 

 CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

  

 Competencias específicas: 
 CEM3 Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos ámbitos del 

diseño de moda e indumentaria. 

 CEM4 Conocer la maquinaria y los procesos de fabricación, producción y manufacturado de los sectores vinculados al diseño 
de moda. 
CEM5 Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 

 
4. Contenidos 
Contenidos BORM 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 
Técnicas de patronaje y escalado. Conocimiento de los procesos de industrialización del patrón. Técnicas de escalado. 
Primer semestre: 
Elaboración manual del escalado de prendas que demuestra los conocimientos adquiridos en las clases teóricas en el campo de 
los procesos de industrialización del patrón. 
Realización de los modelos desde la talla 42 a la 50 correspondientes a:  

� Cuerpo base sin pinzas (delantero y espalda) 
� Cuerpo base con pinzas (delantero y espalda) 
� Manga  
� Falda base (delantero y espalda) 

Temporalización de contenidos 
Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques o apartados de trabajo: 

 
Bloque 1:  
CUERPO BASE  
SIN PINZAS 
Delantero         Espalda 
1

er
 Método         1

er
 Método 

2
do  

Método        2
do  

Método 
 

Bloque 2:  
FALDA 
Delantero 
Trasero 

Bloque 3:  
MANGA 

Bloque 4:  
CUERPO BASE  
CON PINZAS 
Delantero 
Espalda 

 



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   

 

Página 2 / 5 

 

5. Metodología 
 

Se trata de una asignatura teórico- práctica, en la que se alternan las explicaciones teóricas, con la aplicación práctica de los 
contenidos a ejercicios concretos. El método para abordar el desarrollo de contenidos se basará en el proceso de 
interactividad profesor-alumno, interviniendo el profesor en aquellas actividades que estos no pueden realizar por sí mismos. 
La metodología será preferentemente activa y de carácter constructivo.  
Estará fundamentada en la enseñanza personalizada con explicaciones generales sobre los conceptos básicos del temario,  
Se perseguirá por parte del profesor: 

- el planteamiento de cuestiones que determinen la actividad mental. 
- fomentar la autoevaluación y el sentido crítico. 

Se realizarán correcciones públicas por parte del profesor con participación activa del resto de alumnos.  
 

El proceso metodológico seguirá las fases que a continuación detallamos: 
• Explicación de la posición de la unidad didáctica en el contexto general de la asignatura. 
• Esquematización general del tema: 

Permite al alumno situarse en todo momento en qué parte del desarrollo de la unidad se encuentra y en unidades 
complejas le facilita la interrelación de los contenidos conceptuales. 

• Desarrollo de contenidos conceptuales. 
• Valoración de la comprensión por parte de los alumnos. 
• Resolución de dudas y preguntas. 
• Resolución de fallos procedimentales, dudas, etc. 
•  

Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
En este apartado se contemplan los 3 escenarios posibles mencionados en el punto 2 de la introducción. 
 
En el escenario 1: PRESENCIAL, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
La totalidad del alumnado asistirá a clase presencialmente, en general, cada alumno o alumna trabajará de manera individual, 
pero al situarse todos en torno a una gran mesa de trabajo no deja de ser una distribución de trabajo grupal. Con esta disposición 
trabajarán para atender a las explicaciones de conceptos teóricos y las actividades asociadas a los mismos, así mismo tendrán 
una visión de lo que está haciendo el resto de los compañeros potenciando una gran comunicación. 
 
Las competencias de la asignatura serán adquiridas en formación continua mediante las siguientes actividades e instrumentos de 
aprendizaje: 

• Actividades de trabajo presencial 
- Clases teóricas, de exposición y desarrollo de contenidos, en las que el profesor explicará 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 ejercicios dados por el profesor. 

Los ejercicios prácticos planteados en el curso se darán sobre supuestos reales con el fin de familiarizar al alumno con 
la realidad profesional. 

- Actividades de desarrollo individual: Ejercicios individuales. 
- Tutorías y correcciones individualizadas. 
- Preparación de ejercicios fuera del aula: Búsqueda de información, estudios prácticos y desarrollo de patrones. 

•  Actividades de trabajo autónomo 
- Desarrollo de trabajos prácticos. 

 
En el escenario 2: SEMIPRESENCIAL, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
Las competencias de la asignatura serán adquiridas mediante los mismos instrumentos de enseñanza/aprendizaje que en el 
escenario 1 y 3, ya que, tanto las actividades de trabajo presencial como las de trabajo autónomo serán las mismas que en el 
escenario 1: presencial.  
Se variará la metodología en cuanto a que, dado que los grupos se han dividido en 2 subgrupos que de forma alterna asistirán a 
las clases de forma presencial o telemática, el subgrupo que asista a clase desde casa será asistido por el profesor mediante las 
plataformas MEET, ZOOM, GMAIL, DRIVE u otras, según las necesidades. 
El profesor realizará las explicaciones y atenderá al alumnado desde el aula en el horario de clase establecido y mediante los 
recursos del centro. 
 
En el escenario 3: TELEMÁTICO, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
Las competencias de la asignatura serán adquiridas mediante los mismos instrumentos de enseñanza/aprendizaje que en el 
escenario 1 y 2, ya que, tanto las actividades de trabajo presencial como las de trabajo autónomo serán las mismas que en el 
escenario 1: presencial. 
En esta situación todo el alumnado asiste a clase de forma telemática, por lo que las actividades presenciales se realizarán desde 
casa siendo asistido por el profesor mediante las plataformas MEET, ZOOM, GMAIL, DRIVE u otras, según las necesidades. 
El profesor realizará las explicaciones y atenderá al alumnado desde el aula en el horario de clase establecido y mediante los 
recursos del centro. 
 
Los medios de información y comunicación con el alumno se mantienen en todos los escenarios. 
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6. Volumen de trabajo 

(2 ECTS x 28 horas ) Total asignatura año: 56h.   / 18  semanas  
18 horas de docencia (1 horas de trabajo semanal de asignatura semestral) + 38 horas de trabajo autónomo. 

Tiempo de realización de trabajo PRESENCIAL Temporalización de contenidos:  
Tiempo de 
realización de 
trabajo autónomo:  

18 horas presenciales 56 horas 38 horas 
4 horas 
 

- Introducción al escalado. 
   Conocimientos previos 

8 horas 

1 horas 
- Conocimientos del utillaje  para la realización de 

patronaje. 
2 horas 

 
11 horas 

- Conocimiento de los procesos de 
industrialización del patrón.  

- Técnicas de escalado. 
28 horas 

2 horas examen   

 
Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas             4  

Asistencia a clases prácticas             10 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase)              2  

Realización de exámenes              2 
Total actividades presenciales             18 
Actividades de trabajo autónomo  

Preparación de trabajos y actividades 8 

Realización autónoma de las actividades 20 

Preparación de exámenes 10 

Total actividades de trabajo autónomo 38 
 
 
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 resultados de aprendizaje requeridos 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. 

Escenario 1, PRESENCIAL: 
 

• Evaluación inicial   
Se evaluarán los conocimientos previos del alumnado, así como sus actitudes, capacidad e incluso motivación, con el fin de que 
nuestra intervención sea ajustada a sus necesidades. 

• Evaluación continua y sumativa  
Se evaluará la correcta realización de las prácticas propuestas, tanto a nivel proyectual como en su ejecución. 
Se tendrá en cuenta la Actitud y Participación 

• Evaluación no continua, sumativa/final  
Se evaluará la correcta realización de las prácticas propuestas, tanto a nivel proyectual como en su ejecución. 
Se aplicará al final del curso para llegar a una evaluación global en la que se pongan de manifiesto el grado de adquisición de las 
capacidades de la asignatura por parte del alumnado. 
 

• Alumnos con la asignatura pendiente  
Serán evaluados según la modalidad no continua, pero siempre se ofrecerá la posibilidad de incorporarse a la evaluación 
continua asistiendo regularmente a las clases junto con el grupo principal, de ser así se le aplicaría la evaluación continua-
sumativa. 
 
Es imprescindible que el alumno/a con la asignatura pendiente se ponga en contacto con el profesor para recibir la información 
sobre el trabajo a desarrollar. 
 

• 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. 
El profesor que imparta la asignatura durante el curso será quien le informe de los diferentes ejercicios y la realización de la 
prueba objetiva que deba realizar para poder superar la asignatura. 
Los alumnos que deban ser calificados por un tribunal podrán asistir a clase y presentar los ejercicios prácticos y trabajos 
durante el curso y el profesor de la asignatura podrá orientarles y asesorarles, pero no evaluarles. 
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• Evaluación de la práctica docente 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario la evaluación de la práctica docente, que la realizará el profesor en base a:  

- puesta en común con los alumnos en los momentos que el profesor estime necesario –si se percibe estado de desánimo 
general, falta de asistencia a clase, falta de iniciativa por parte del alumnado, no participación en las correcciones públicas, 
etc 

- el contraste de experiencias con otros compañeros del equipo docente o de otros centros. 
- los cuestionarios contestados por los alumnos sobre asuntos que afecten a la marcha general del curso.  
- Mediante formulario/encuesta que comparte jefatura. 

7.1. Criterios de evaluación 
 
• Comprender el fundamento del escalado como técnica de industrialización. 
• Generar patrones adaptados a los procesos industriales. 
• Conocer las técnicas básicas de escalado. 
• Aplicar las técnicas de escalado a las prendas básicas. 
 
7.2. Instrumentos de evaluación: 
A la hora de evaluar se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Evaluación inicial que valorará los conocimientos previos de los que partir. 

• Observación directa y sistemática del profesor: Permite valorar la participación en las actividades cotidianas del aula, 
la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos de trabajo, la actitud ante la búsqueda de información o el dominio de 
las competencias adquiridas. 

• Análisis de tareas y producción de los alumnos. Es un instrumento clave para identificar la situación individual de 
cada alumno y sus particulares necesidades de ayuda. Así mismo esta información guiará nuestra enseñanza y toma de 
decisiones. De manera que, si la forma en que discurren las actividades no es satisfactoria, podemos modificar nuestro 
plan o establecer actividades de ampliación o refuerzo. 

• Intercambios orales, interrogación, Las preguntas, los diálogos, el debate y puestas en común. 

• Autoevaluación, como crítica constructiva del propio trabajo del alumno y aumento de autonomía.  

• Prueba objetiva, que contribuya a valorar los resultados de aprendizaje. 
 
Escenario 2, SEMIPRESENCIAL: 
La evaluación es similar a la del escenario 1. 
La entrega de las prácticas será presencial y escalonada, siguiendo las normas de seguridad establecidas por las autoridades 
sanitarias. 
 
Escenario 3, TELEMÁTICO: 
La evaluación es similar a la del escenario 1 y 2. 
La entrega de las prácticas será presencial y escalonada. De no ser posible porque las autoridades sanitarias lo desaconsejen se 
solicitarán fotos objetivas. 
 
 
7.3. Criterios de calificación 

• Evaluación continua-sumativa: se evaluará mediante la entrega de los ejercicios prácticos planteados durante el 
curso y si el profesor lo estima necesario se realizará un examen que puede ser teórico y/o práctico. Ambas partes han de 
superarse con nota mínima de 5.00.  
En el caso de no realizar el examen el tanto por ciento que corresponde a la nota de éste pasará a sumarse a los ejercicios 
prácticos.  

• Evaluación no continua-sumativa el 10% atribuido a la actitud pasará a sumarse a los ejercicios prácticos y/o 
examen. Ambas partes han de superarse con nota mínima de 5.00.  
Los ejercicios prácticos a entregar podrán ser distintos de los solicitados durante el curso atendiendo a los mismos contenidos. 
   Segunda convocatoria y siguientes: se evaluará de acuerdo a la modalidad de evaluación que corresponda. 

 
7.3.1.Criterios de calificación modalidad continua-sumativa 
Ejercicios prácticos 50% de la nota 

Examen 40% de la nota 

Actitud y participación 10% de la nota 

7.3.2. Criterios de calificación modalidad no continua 
Ejercicios prácticos 40% de la nota 

Examen 60% de la nota 

 
La detección de ejercicios copiados supone el suspenso de la asignatura en la convocatoria afectada. 
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