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Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente de la asignatura:                      ECODISEÑO 

 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Optativa 

ECTS: 3 

Curso: 3º/4º 

Anual/semestral: Semestral 

Horas de docencia (cómputo anual): 2 horas semanales / 84 horas de volumen de trabajo 
Departamento: Proyectos 

Profesores: Diseño de Moda 
 
2. Introducción a la asignatura 
Fundamentación y estudio teórico práctico de proyectos de diseño de moda. Métodos de 
investigación y experimentación propios de la materia. Incorporación del factor ambiental en el 
diseño de productos. Técnicas aplicables al diseño ecológico de productos. 
 
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. 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
Profesional. 

Competencias generales: 
CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
CG9 Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 
CG16 Ser capaz de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 
CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

Competencias específicas moda: 
CEM15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del 
medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción 

Competencias específicas producto: 
CEP3 Proponer, evaluar y determinar soluciones alternativas a problemas complejos de diseño de productos y 
sistemas 
 

 
4. Contenidos 
- Introducción al ecodiseño. El nuevo paradigma. 
- Los retos actuales de la industria de la moda. 
- El diseño para la sostenibilidad. 
- Materias primas. 
- Los procesos de manufactura. Logística y distribución. 
- La gestión del fin de vida. 
- Realización de un proyecto de ecodiseño. 
 
Temporalización de contenidos 
Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques o apartados de trabajo: 

 
Bloque 1: primer trimestre 
- Fundamentación y estudio teórico práctico 
de proyectos de diseño de moda. 
- Métodos de investigación y experimentación 
propios de la materia.. 

Bloque 2: segundo trimestre 
- Incorporación del factor ambiental en el 
diseño de productos. El ciclo de vida. 
- Técnicas aplicables al diseño ecológico de productos. 

 
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, de carácter constructivo, con gran participación del alumno y con toma de 
decisiones personales. Estará fundamentada en la enseñanza personalizada con explicaciones generales sobre los 
conceptos básicos del temario, y con una intervención importante del alumno puesto que ha de poner en práctica el método 
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proyectual que debe ir asimilando según va avanzando en el trabajo de los ejercicios prácticos.  
Se perseguirá por parte del profesor: 

- el planteamiento de cuestiones que determinen la actividad mental. 
- fomentar la autoevaluación y el sentido crítico. 
- Conseguir un ambiente complejo en cuanto a densidad de ideas y trabajos simultáneos en clase. 
- favorecer soluciones múltiples, por parte del grupo de alumnos. 
- desarrollar la capacidad de observación, análisis y síntesis de las formas. 
- estimular el trabajo en equipo. 
- dotar al alumno de los recursos necesarios para que sepa resolver problemas técnico-artísticos aplicando la técnica y 

la solución más apropiada. 
Aplicaremos una metodología participativa y no dirigida en exceso por el profesor. Se realizarán correcciones públicas por 
parte del profesor con participación activa del resto de alumnos, así como las explicaciones públicas de los proyectos. El 
profesor buscará que el alumno trabaje en dos sentidos, y que se implique en el proceso de diseño con responsabilidad e 
intencionalidad: 

- trabajo individual, de interiorización y búsqueda personal,  
- trabajo en equipo, de coordinación con otros compañeros fomentando la capacidad de autocrítica. 

 
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. 
• Debate crítico. 
• Desarrollo de los contenidos procedimentales asociados: 
• Elaboración de un protocolo proyectual. 
• Desarrollo por fases. 
• Valoración de resultados. 
• Aportaciones que potencien o minimicen determinados factores. 
• 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 y 

prototipos. 
- Presentación pública de trabajos. 

 
•  Actividades de trabajo autónomo 

- Preparación de proyectos fuera del aula: Búsqueda de información, materiales, desarrollo de maquetas o prototipos, 
resolución del documento, memoria… 

- Desarrollo de trabajos prácticos. 
 
Medios de información y comunicación al alumno 
La asignatura se apoya en el Aula Virtual mediante la plataforma MOODLE tanto para compartir la información con el alumnado 
como para servirse de otras utilidades que aporta la plataforma. 
Se mantendrá también la comunicación mediante el correo oficial de Murciaeduca. 
Se facilitará a los alumnos los enunciados de los ejercicios, donde quede explicado de manera adecuada en qué consiste el 
ejercicio, qué documentación debe generarse, y cuáles son los plazos de entrega. 
 
En el escenario 2: SEMIPRESENCIAL, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
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. 
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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, así como los medios de comunicación.  
En esta situación todo el alumnado asiste a clase de forma telemática, 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. 
 

 

6. Volumen de trabajo 

(3 ECTS x 28 horas) Total asignatura año: 84h. / 18 semanas  
36 horas de docencia (2 horas de trabajo semanal de asignatura semestral) + 48 horas de trabajo autónomo. 

Tiempo de realización de 
trabajo PRESENCIAL Temporalización de contenidos:  

Tiempo de 
realización de 
trabajo autónomo:  

36 horas presenciales 84 horas 48 horas 
2 horas 
 

- Introducción al ecodiseño. El nuevo paradigma. 
 

4 horas 

4 horas 
- Los retos actuales de la industria de la moda. 
- El diseño para la sostenibilidad. 
- Materias primas. 

5 horas 

6 horas 
- Los procesos de manufactura. Logística y distribución. 
- La gestión del fin de vida. 5 horas 

20 horas 
- Realización de un proyecto de ecodiseño moda. 
- Materialización del proyecto: proceso de realización: técnicas y 
prototipado. 

30 horas 

4 Presentaciones orales 4 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas             12  

Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos, etc             14  

Asistencia a tutorías (en horario de clase)              6  

Presentación oral trabajo final             4 
Total actividades presenciales             36 

Actividades de trabajo autónomo  

Preparación de trabajos y actividades 14 

Realización autónoma de las actividades 30 

Preparación de presentación 4 

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 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. 
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• 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. 
 

• 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. 

Alu7.1. Criterios de evaluación 

 
- Comprender los contenidos de la asignatura. 
- Asistencia y capacidad de aprovechamiento de las sesiones de clase. 
- Saber analizar desde el punto de vista formal y estético la utilización del cuerpo en las prácticas artísticas del arte 

contemporáneo. 
- Saber apreciar la importancia de las iniciativas de los artistas plásticos en relación a sus creaciones sobre el cuerpo humano 

y su posible aplicación al diseño de moda. 
- Aplicar los contenidos teóricos de la asignatura de forma creativa y acorde con intenciones funcionales y aplicadas al diseño 

de moda. 
- Plantear y construir propuestas creativas. 
- Capacidad de trabajo individual y en equipo. 

 
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.  

• Realización de proyecto final, que contribuya a valorar los resultados globales de aprendizaje. 
 
Escenario 2, SEMIPRESENCIAL: 
La evaluación es similar a la del escenario 1, ya que las entregas de las memorias se entregan en formato digital (PDF) en todos 
los casos. 
La entrega del prototipo 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, ya que las entregas de las memorias se entregan en formato digital (PDF) en 
todos los casos. 
La entrega del prototipo será presencial y escalonada. De no ser posible porque las autoridades sanitarias lo desaconsejen se 
solicitarán fotos objetivas del prototipo. 
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7.3. Criterios de calificación 

• 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. 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 90% de la nota 

Actitud y participación 10% de la nota 

7.3.2. Criterios de calificación modalidad no continua 
Ejercicios prácticos 100% de la nota 
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