
 

 

Estudios Superiores de Diseño 

Guía docente 

Asignatura: INICIACIÓN AL PROYECTO DE DISEÑO DE MODA 
 

1.Datos de la asignatura 

Tipo de materia: Obligatoria de moda 

Materia a la que pertenece: Proyectos de Diseño de Moda e Indumentaria 

ECTS: 6 

Curso: Primero 

Anual/semestral: Semestral_segundo semestre 

Horas de docencia (cómputo anual): 3 / 168 volumen de trabajo 

Otras asignaturas de la misma materia: Proyectos de Diseño de Moda I  
Proyectos de Diseño de Moda II 
Proyecto de Moda avanzados I 
Proyecto de Moda avanzados II 

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. En ella el alumnado resolverá problemas derivados de proyectos de la especialidad a nivel básico, 
prestando especial atención al concepto, la idea y el grado de comunicación.  

3. Asignación de competencias 

Competencias generales:  
CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.  
CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, 
necesidades y materiales.  
CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y 
canalizar el diálogo.  
CG14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores 
culturales.  
CG17 Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personales y 
profesionales.  
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
  
Competencias Específicas: 
CEM1 Generar propuestas creativas de diseño de moda e indumentaria adecuadas a los condicionamientos 
materiales, funcionales, estéticos y comunicativos de los supuestos de trabajo. 
CEM6 Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas. 
CEM7 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
CEM8 Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y 
ejecución del proyecto. 
CEM9 Analizar los estudios de mercado y su incidencia en el desarrollo de nuevos productos y colecciones. 
CEM13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de moda e 
indumentaria. 
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 transversales: 
CT1	Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT2	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente 
CT8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

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. Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual 
como investigación. Realización de proyectos de moda: piezas Diseño de moda e indumentaria para uso y actividades 
específicas. 
 
 
 



 

 

 
1º Trimestre 
-Representación gráfica de proyectos 
-Bocetos, iniciación a la ilustración de moda  
-Ficha técnica básica 
-Memoria del proyecto de moda 
-Estampado 
-Uso de módulos y retículas 
 
2º Triemestre 
-Análisis de tendencias 
-Principales referentes 
-Ferias y eventos 
-Publicidad y moda 
-Fotografía publicitaria 
-Marca y comunicación corporativa 

5. Metodología 

Se alternarán las explicaciones teóricas por parte del profesor, con los debates de grupo y la aplicación práctica de los 
contenidos a proyectos concretos. El intercambio de opiniones, el diálogo y el debate caracterizarán la dinámica 
general de la clase, potenciando en todo momento un sistema de trabajo basado no solamente en la teoría impartida 
por el profesor, sino en la motivación personal y el autoaprendizaje por parte del alumnado. El alumnado adquirirá los 
conocimientos de la asignatura a través de la siguientes actividades: 
-Clases presenciales teóricas 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 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… 
  

6. Volumen de trabajo 

28 x 6 =168 horas 

Tiempo de realización 
de trabajo presencial:  
108 horas 

Temporalización de contenidos: 168 horas Tiempo de 
realización de trabajo 
autónomo: 60 horas 

Tercer Trimestre 

30 horas 
 

-Representación gráfica de proyectos 
-Bocetos, iniciación a la ilustración de moda  
-Ficha técnica básica 
-Memoria del proyecto de moda 

20 horas 

24 horas -Estampado 
-Uso de módulos y retículas  

10 horas 
 

Cuarto Trimestre 

30 horas -Análisis de tendencias 
-Principales referentes 
-Ferias y eventos 

20 horas 

24 horas -Publicidad y moda 
-Fotografía publicitaria 
-Marca y comunicación corporativa 

10 horas 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 25 

Asistencia a clases prácticas, proyectos  53 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 30 

Total actividades presenciales 108 

Actividades de trabajo autónomo 

Preparación de trabajos, proyectos  6 



 

 

Realización autónoma de proyectos y trabajos 35 

Recopilación de documentación para trabajos 16 

Asistencia a exposiciones 3 

Total actividades de trabajo autónomo 60 

7. Evaluación 

Procedimiento de evaluación: Continua, formativa y sumativa. La evaluación se adaptará al carácter semestral de la 
materia. El alumno que no haya adquirido las competencias determinadas en la guía en la evaluación de febrero 
deberá realizar los ejercicios de recuperación que se determine en la convocatoria de septiembre. 
Se establecerán procedimientos para la evaluación de la práctica docente mediante control de asistencia y 
participación del alumnado. 
Evaluación Inicial: vamos a evaluar los conocimientos precios del alumnado así como sus actitudes, capacidad e 
incluso motivación, con el fin de que nuestra intervención sea ajustada a sus necesidades. 
Evaluación Formativa: se trata de la evaluación a lo largo de todo el proceso formativo. Tiene carácter regulador, 
orientador y autocorrector del proceso educativo. Se realizará tomando como referencia las actividades desarrolladas 
por los alumnos, que se consideran actividades de evaluación, y valoraremos tanto sus avances como la idoneidad de 
las propias actividades.  
Evaluación sumativa / final: 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. Se evaluarán los 
proyectos presentados así como la metodología o proceso proyectual en el aula, las presentaciones orales y la 
participación en los debates de clase. 
 
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 
 
Instrumentos de evaluación: 
- Proyectos: Definición del problema, elementos del problema, recopilación de datos, análisis de datos, creatividad, 
materiales y técnicas, experimentación y solución. Se especifica en cada propuesta los elementos mínimos a presentar 
(digitales e impresos). 
- Memoria: Se especificanen 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: 
Ponderación de los criterios de calificación convocatoria ordinaria 
Proyectos 50% de la nota 
Memoria y metodología 30% de la nota 
Actividades (en el caso que no haya actividades, proyectos será 60% de la nota) 10% de la nota 
Participación en el aula activa 10% de la nota 
Ponderación de los criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
Proyectos 50% de la nota 
Memoria y metodología 50% de la nota 

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. 
  
El alumnado que no haya adquirido las competencias determinadas en el plan de estudios en la evaluación ordinaria 
deberá realizar los trabajos de recuperación que se determinen en la convocatoria extraordinaria. Los alumnos serán 
orientados individualmente por parte del profesor en cuanto a las actividades a desarrollar y los criterios de 
calificación. Los trabajos para las convocatorias extraordinarias deberán de tener un mayor nivel de concreción tanto 
en el proceso de diseño como en el del desarrollo de la memoria. 
 
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. Si el alumno ha perdido la evaluación continua tendrá 
una calificación en los proyectos del 100% de la nota. 
Alumnos evaluados por un tribunal: 
Los alumnos que deban ser calificados por un tribunal podrán 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. 
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