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Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
1.1

Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Proyectos Básicos, es una asignatura en la que el alumno adquiere los conocimientos y aptitudes para realizar proyectos de 
moda, estableciendo los cimientos imprescindibles del lenguaje de la moda para que el estudiante pueda abordar 
posteriormente de una manera amplia su estudio. 

La asignatura supone el primer contacto del alumno con la actividad profesional de diseñador de moda e indumentaria. Su 
principal objetivo es generar, desarrollar y materializar propuestas creativas dentro del proyecto de diseño de moda. Introduce 
al alumnado en los procesos de proyectación. Vivenciando, comprendiendo y reflexionando sobre la creación de la 
indumentaria e investigando sobre la información con temas inspiradores y sensibilización hacia a la actualidad en los campos 
del diseño y el arte, dando a conocer los nuevos lenguajes formales y conceptuales aplicados en el sector de la indumentaria. 
Se pretende que el alumno desarrolle sus capacidades de investigación, ideación y resolución de problemas. 

1.2   Coneixements previs  
Conocimientos previos 

Para cursar esta asignatura, el alumno debe cumplir con los requisitos académicos obligatorios exigidos para el acceso al 
Grado en Diseño. 

Imprescindible la coordinación horizontal de los contenidos de DISEÑO BÁSICO pues ambas asignaturas establecen las bases 
de la iniciación al área de Proyectos. Se aconseja haber superado la asignatura de PATRONAJE Y CONFECCIÓN desarrollada 
en el primer semestre; y estar cursando ESPACIO Y VOLUMEN/ SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN para la realización de los 
prototipos, prendas en plano…Así como, posibles colaboraciones con otras asignaturas de la Especialidad si el proyecto lo 
requiere. 





2   Competències de l’assignatura  Competencias de la asignatura 
2.1  Competencias transversales 

C.T. 1-Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora
C.T. 2-Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
C.T. 14-Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

2.2 Competencias generales 

C.G.9-. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad
C.G.19- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación

2.3 Competencias específicas 

C.E.2- Concebir y materializar proyectos de diseño de moda e indumentaria que integren los aspectos formales, materiales,
técnicos, funcionales, comunicativos y de realización.
C.E.3- Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos ámbitos del
diseño de moda e indumentaria.

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Planificació temporal 
Planificación temporal 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... Descripción por bloques de contenido, 
unidades didácticas, temas,… 

UD1.  Estudio del contexto      (Fase 1 Investigación y análisis) Sesiones: 4 (12h) 
Del 1 al 14 de febrero C1. Estudio de la fundación "Vicente Ferrer" 

C.2 Estudio del contexto: condicionantes y limitaciones
C.3 Tendencias del sector en la India: "genius loci" marcas y diseñadores
locales
C.4 Tendencias de occidente orientalizadas.
UD2.  La propuesta de Diseño (Fase 2 Conceptual-Creativa) Sesiones: 5 (15h) 

Del 15 febrero al 1 de marzo 
C.5 Estudio del briefing.
C.6 Estructura y plan de colección.
C.7 Desarrollo creativo: ideación.
C.8 Códigos estilísticos: Simbólicos, Formales y Funcionales (colores, materiales, texturas,
C.9 tejidos, acabados y fornituras, estructuras, etc..).

UD3. El dibujo en la colección (Fase 2 Conceptual-Creativa) Sesiones:3 (9h) 
Del 7 al 14 de 
marzo C.10 Cuaderno de bocetos de ideación (figurines). Primeras ideas/definiciones.

C.11 Dibujos  técnicos a nivel de boceto.
C.12 Estudio de alternativas de los figurines de la colección.
C.13 Estructura global de la colección.

UD4. La experimentación de recursos y la toma de decisiones  (Fase 2 Conceptual-
creativa)

Sesiones: 7 (21h) 
Del 15 al 12 de 

  abril C.14 Experimentación, análisis y estudio del volumen en  texturas, costuras, pespuntes u
otros detalles: muestrario.
C.15 Toma de decisión de diseños finales definitivos de la colección.
C.16 Dibujo de figurines de comunicación

UD5. El proceso técnico creativo (Fase 3 Técnico-Creativa) Sesiones: 9 (27h) 
Del 18 de abril al 17 de mayo C.17 Look book de la colección.

C.18 Cuadro de tejido
C.19 Patrones y confección
C.20 Escandallo
C.21 Fichas de dibujo plano  y especificaciones técnicas.
UD6. La comunicación      (Fase 4 Comunicación) Sesiones: 3 (18h) 

Del 23 al 30 de mayo 
C.22 Estilismo y fotografía.
C.23 Maquetación del proyecto.
C.24 Defensa y exposición de los proyectos.
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3.1.1 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD1. ESTUDIO DEL CONTEXTO 
Temporalización: Del 1 al 14 de febrero Nº sesiones previstas: 4 

3.1.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Relació competències  
Relación Competencias 

RA1. Analizar y conocer en profundidad el proceso de diseño: su metodología 
proyectual.

RA. Investigar y Analizar el contexto adecuándose  a sus condicionantes y 
limitaciones.  C.T. 2 C.T. 14 C.G.9

3.1.3 Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES Exploración de las fuentes de información 
Observación del sector Moda 

CONCEPTUALES 
C1. Estudio de la fundación "Vicente Ferrer" 
C.2 Estudio del contexto: condicionantes y limitaciones
C.3 Tendencias del sector en la India: "genius loci" marcas y diseñadores locales
C.4 Tendencias de occidente orientalizadas.

ACTITUDINALES Interés en la búsqueda de documentación. 
Espíritu crítico en el análisis de la información.  

Modalitats organitzatives 
3.1.4 Modalidades organizativas 

 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

     

El alumnado investigará en las fuentes de información a su 
alcance:

Recopilación y análisis de información del contexto. 

Búsqueda y selección de imágenes e información 
relevante que complete  las actividades propuestas en 
clase. 

Análisis y síntesis de los requisitos y condicionantes 
del cliente y de fundación/ empresa, 

Redacción de informes específicos y maquetación. 

Volumen de trabajo:12h 
Volumen de trabajo:3 h 

3.1.5 Criteris d’avaluació 3.1.6 Instrument d’avaluació 
Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

Se ha extraído información de diversas fuentes  Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el 
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de 
un dossier de trabajos que agruparan todas las 
actividades que completan las diferentes unidades 

Se ha analizado y sintetizado correctamente la 
información.

Se ha analizado y sintetizado correctamente el 
cliente/ marca/ fundación, así como el publico al que 
se dirige.  

didácticas. 

Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento de la asistencia y puntualidad 
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 
asignatura, de su participación en clase y de sus 

Se han definido todos los aspectos a considerar en los 
informes propuestos. 
Se ha recopilado suficiente documentación gráfica. Se 
han presentado todos los trabajos que conforman la 
unidad en tiempo y forma 

aportaciones al buen desarrollo de la misma… 
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Realización de paneles visuales.
Realización de tareas programadas: paneles visuales, mapas 
conceptuales etc.. 

Actividades y visitas: asistencia a conferencias etc.



3.2.1 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD2. PROPUESTA DE DISEÑO 
Temporalización:  Del 15 febrero al 1 de marzo Nº sesiones previstas: 5h 

3.2.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: Relació competències 
RA2. Recoger información de forma selectiva y especializada que determine el Relación Competencias 
concepto de colección, antes de formular las posibles soluciones. Digerir la 

C.T. 2 C.T. 14 C.G.9 C. G-21información reunida y extraer la esencia de la investigación sintetizándola en paneles 
de inspiración. 

3.2.3 Continguts 
Contenidos 

 

Indagación en las fuentes de información. 
Recopilación de documentación y materiales tangibles para poder iniciar la propuesta de 

PROCEDIMENTALES diseño. 
Exploración de materiales y colores. 
Definición y representación del perfil conceptual de la colección a través del moodboard 

CONCEPTUALES 

C.5 Estudio del briefing.
C.6 Estructura y plan de colección.
C.7 Desarrollo creativo: ideación.
C.8 Códigos estilísticos: Simbólicos, Formales y Funcionales (colores, materiales,
texturas.
C.9 tejidos, acabados y fornituras, estructuras, etc..).
 

ACTITUDINALES 
Espíritu crítico en el análisis de la información. 
Compromiso con la calidad en el desarrollo del trabajo y la formación continúa. 
Responsabilidad en todo momento con el trabajo que desarrolla. 
Participación activa y responsabilidad en las actuaciones encomendadas. 

3.2.4 
Modalitats organitzatives 
Modalidades organizativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Recopilación de la información , investigación y desarrollo 
sobre el tema de inspiración.

Estudio teórico, práctico de los contenidos y de las 
propuestas planteadas en el aula: portafolio, mapas 
conceptuales, libro nido (sketchbook) etc..
Esbozos con diferentes técnicas: dibujo  (lápices, 
tintas…), collage, yuxtaposición y deconstrucción. 
Tutorías
Evaluación: entregas de los ejercicios y exposiciones
finales.

- Archivar documentación.
- Reunir detalles visuales.
- Añadir referencias sutiles al producto Moda.
- Recopilación de colores, texturas, estampados que
provengan de fuentes de consulta ajenas al Diseño de
Indumentaria.
- Filtrar y seleccionar los elementos de la investigación,
centrar en una dirección.

Volumen de trabajo:15h Volumen de trabajo:4h 

3.2.5 Criteris d’avaluació 3.2.6 Instrument d’avaluació 
Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el 
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de 
un dossier de trabajos que agruparan todas las 
actividades que completan las diferentes unidades 
didácticas. 

Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento de la asistencia y puntualidad 
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 
asignatura, de su participación en clase y de sus 

Se ha extraído información de diversas fuentes y se ha  
experimentado y explorado la información recopilada en 
la fase de investigación.
Se ha seleccionado correctamente el tema de 
isnpiración ajustándolo a los requisitos establecidos en 
el brief.  
Se ha realizado una propuesta creativa  adecuada.
Se ha trabajado con rigurosidad la investigación de 
diseño a través del libro nido etc.. 
Se han presentado todos los trabajos  

aportaciones al buen desarrollo de la misma… 
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Trabajos teóricos, prácticos , estudio práctico y teórico. 
Actividades y visitas: asistencia a conferencias etc.. 



Titol de la unitat didáctica 
3.3.1 Título de la unidad didáctica 

UD3. EL DIBUJO EN LA COLECCIÓN 
Temporalización:  Del 7 de marzo al 14 de marzo Nº sesiones previstas: 3 

3.3.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: Relació competències  

RA3. Iniciarse en la fase creativa de generación de ideas, trabajando a partir de los 
Relación Competencias 

elementos clave de diseño, experimentando con la evolución de la idea, los procesos C.T. 14  C.G.8
de pensamiento buscando la unidad y coherencia de colección. 

3.3.3 Continguts 
Contenidos 

Identificación de utensilios y materiales necesarios para esbozar. 

PROCEDIMENTALES Realización de esbozos de prendas. 
Aplicación de diferentes combinaciones de texturas, colores y formas, en función del tema 
escogido. 

CONCEPTUALES 

Iniciativa y espíritu crítico en la recopilación y análisis de información para la elaboración de 
ACTITUDINALES esbozos. 

Curiosidad por conocer los diferentes materiales para la realización de los diseños. 
Interés por generar y probar ideas para diferentes aspectos del diseño de Indumentaria. 
Sensibilización en combinar colores, texturas y formas. 

Modalitats organitzatives 
3.3.4 Modalidades organizativas 

 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 

Resolver los ejercicios de forma personal, iniciándolos en 

 Generación de opciones. Plasmar gráficamente las 
primeras ideas y posibles desarrollos, esbozos rápidos y 

clase y concluyéndolos en casa. Revisión con el profesor 

fluidos, acompañadas de imágenes,  retales,…. 

en el en el aula. 
Ampliar la investigación. 
Realización de bocetos preliminares. 
Experimentación con materiales, texturas y colores 
Establecer conexiones a partir de las primeras ideas 
Experimentar sobre maniquí. 

Dibujo de figurín expresivo.

Evaluación de opciones. Traducir los datos de la 
investigación en diseño. Buscando la unidad de colección. 

Variantes y combinaciones de formas. 

Realización de bocetos sobre plantilla. Dibujos lineales. 
Estudio de la silueta y detalles. 
Selección de bocetos para desarrollar variantes de 
formas, colores... Elección de técnicas y materiales más 
adecuados. 

Volumen de trabajo: 9h 
Volumen de trabajo: 3 h 

3.3.5 Criteris d’avaluació 3.3.6 Instrument d’avaluació 
Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el 
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de 
un dossier de trabajos que agruparan todas las 
actividades que completan las diferentes unidades 
didácticas. 

Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento de la asistencia y puntualidad 
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 

Se han generado suficientes ideas que inician el 
proceso de definición prendas. 

Se han aplicado diferentes combinaciones de texturas, 
colores y motivos. 

Se ha experimentado con técnicas y acabados en los 
dibujos presentados. 
Se han tomado decisiones correctas y justificadas .
La colección presenta coherencia con el tema.
Se han presentado todos los trabajos dentro del plazo 
establecido. asignatura, de su participación en clase y de sus 

aportaciones al buen desarrollo de la misma… 
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C.10 Cuaderno de bocetos de ideación (figurines). Primeras ideas/definiciones.
C.11 Dibujos  técnicos a nivel de boceto.
C.12 Estudio de alternativas de los figurines de la colección.
C.13 Estructura global de la colección.

Trabajos teóricos, prácticos , estudio práctico y teórico. 
Actividades y visitas: asistencia a conferencias etc.. 



3.4.1 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD4. LA EXPERIMENTACIÓN DE RECURSOS Y LA TOMA DE DECISIONES 
Temporalización:  Del 15 de marzo al 12 de abril Nº sesiones previstas: 7 

3.4.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: Relació competències  

RA4. Planificar la colección de forma coherente, optimizando, analizando y Relación Competencias 

representando gráficamente las características estéticas, funcionales y técnicas de 
C.T. 14  C.G.8 C.E.1 C.E.2los modelos. 

3.4.3 Continguts 
Contenidos 

Edición de ideas. 

PROCEDIMENTALES Adquirir destreza en la representación manual de dibujos en plano (diferentes vistas). 
Análisis de las características funcionales y técnicas de las prendas y componentes. 
Construcción del modelo 

CONCEPTUALES 
C.14 Experimentación, análisis y estudio del volumen en  texturas, costuras,
pespuntes u otros detalles: muestrario.
C.15 Toma de decisión de diseños finales definitivos de la colección.
C.16 Dibujo de figurines de comunicación

ACTITUDINALES 
Rigor y meticulosidad en la observación y la descripción. 
Pulcritud y limpieza en la realización de los dibujos. 
Compromiso con el trabajo que desarrolla. 

Modalitats organitzatives 
3.4.4 Modalidades organizativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 

Toma de decisión definitiva de diseños   

Ejercicios prácticos de experimentación de materiales 
etc..

Interpretación de los bocetos seleccionados en diseños 

Trabajos prácticos de resolución y potenciación de las  
tareas iniciadas en el aula.

Estructura y planificación  de los looks que integran la 
colección. 

Acabado y maquetación de los figurines de 
comunicación.

Trabajos prácticos de dibujo de figurín de comunicación 

Volumen de trabajo: 6h 

Volumen de trabajo: 21h 
3.4.5 Criteris d’avaluació 3.4.6 Instrument d’avaluació 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 
Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el 
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de 
un dossier de trabajos que agruparan todas las 
actividades que completan las diferentes unidades 
didácticas. 

Se ha experimentado con rigor llegando a conclusiones 
viables en la ejecución de las propuestas y /o modelos 
Se han adecuado y ajustado los bocetos para su 
presentación definitiva.   

Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento de la asistencia y puntualidad 
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 
asignatura, de su participación en clase y de sus 

Se han tomado decisiones de diseño coherentes y 
ajustadas a los condicionantes y al tema de inspiración. 

aportaciones al buen desarrollo de la misma… 
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Se han presentado todos los trabajos dentro del plazo 
establecido.

Los dibujos de comunicación  presentan originalidad, y 
lenguaje propio  que refleja  el espíritu de la colección..



3.5.1 Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD5. EL PROCESO TÉCNICO-CREATIVO 
Nº sesiones previstas: 9 Temporalización: Del 18 de abril al17 de mayo 

3.5.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: Relació competències  

RA5. Aplicar las técnicas de patronaje y confección para interpretar y construir los
Relación Competencias 

prototipos de la colección con la calidad requerida en cada proceso. CT14,CG8,CE1,CE2,CE8 
  

3.5.3 Continguts 
Contenidos 

Interpretación y transformación de modelos. 

PROCEDIMENTALES Análisis de componentes de diferentes prendas, artículos y complementos. 
Confección de un prototipo sencillo. 
Realización del escandallo del modelo a prototipar. 

CONCEPTUALES 

ACTITUDINALES Rigor y meticulosidad en la construcción del modelo. 
Pulcritud y limpieza en el trazado de patrones 
Compromiso con el trabajo que desarrolla. 

Modalitats organitzatives 
3.5.4 Modalidades organizativas  

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Trabajos prácticos: 
Integración de los modelos de la colección a criterios 
técnicos de comunicación.
Trabajos de presentación técnica 
Trabajos de realización técnica 
Estudio de cálculo de tiempo de trabajo y viabilidad 
productiva de las prenda.

Trabajos prácticos:

Completar y mejorar los ejercicios prácticos 
propuestos en las clases presenciales.  

Volumen de trabajo: 27h Volumen de trabajo:6h  

3.5.5 Criteris d’avaluació 3.5.6 Instrument d’avaluació 
Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

  

Prototipo: Se  presentará colgado en  percha, 
debidamente referenciado y con funda protectora. 

Acompañado con la ficha técnica de modelo. 

 Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento de la asistencia y puntualidad 
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 

Se ha conseguido que la presentación técnica de los dibujos de 
la colección cumpla los objetivos

Se ha conseguido que los trabajos técnicos: fichas etc... 
muestren y comuniquen con efectividad.Se ha conseguido que 
la realización de los patrones y prototipos se adecuen a los 
condicionantes establecidos y se resuelvan correctamente.  
Se ha conseguido que las fichas técnicas y dibujos planos  
plasmen correctamente la prenda y faciliten la lectura de los 
prototipos.
Se ha verificado la viabilidad económica de la prenda en 
la ficha de escandallo. Se han presentado todos los trabajos 
que conforman la unidad en tiempo y forma

asignatura, de su participación en clase y de sus 
aportaciones al buen desarrollo de la misma… 
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C.17 Look book de la colección.
C.18 Cuadro de tejido
C.19 Patrones y confección
C.20 Escandallo C.21 Fichas de dibujo plano  y especificaciones técnicas.



3.6.1 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD6. LA COMUNICACIÓN.
Temporalización: Del 23 al 30 de mayo Nº sesiones previstas: 3 

3.6.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: Relació competències  
   

Relación Competencias RA6. Estructurar, expresar y emplear las técnicas y estrategias de comunicación y
presentación del proyecto de una manera exitosa. C.E.1 C.E.2 C.E.6 C.E.8

3.6.3 Continguts 
Contenidos 

Representación gráfica de los modelos. 
Precisión en el trazado de los planos realizados a ordenador.  

PROCEDIMENTALES Organización del trabajo realizado.  
Utilización de las técnicas, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del curso. 
Maquetación y presentación del proyecto. 

CONCEPTUALES 

Habilidad para comunicar las ideas.  
ACTITUDINALES Pulcritud y limpieza en el trazado de los diseños en plano. 

Sensibilidad artística en la realización de las ilustraciones. 
Compromiso con el trabajo que desarrolla. 
Autocrítica de los resultados obtenidos 

3.6.4 
Modalitats organitzatives 
Modalidades organizativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

  

Trabajos prácticos de composición estilística: 
Búsqueda de estilismo adecuado a la propuesta,  
localización, modelo etc..
Generar paneles de estilismo que ayuden a entender y 
a visualizar mejor antes de la realización del 
photoshooting.
Realización del photoshooting.
Revisión del trabajo y maquetación final de todas las 
partes.

Trabajo de gestión de búsqueda de la modelo, espacio 
donde realizar el shooting etc..
Refuerzo de la maquetación de la memoria final. 
Preparar exposición final del trabajo (programa digital) 

Volumen de trabajo:18h Volumen de trabajo:4 
3.6.5 Criteris d’avaluació 3.6.6 Instrument d’avaluació 

Criterios de evaluación Instrumento de evaluación 

Carpeta trabajos: Los ejercicios realizados por el 
alumno en el desarrollo de las clases formaran parte de 
un dossier de trabajos que agruparan todas las 
actividades que completan las diferentes unidades 
didácticas. 

Registros, listas de control, actitud y asistencia. 
Se llevará un seguimiento de la asistencia y puntualidad 
del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 
asignatura, de su participación en clase y de sus 
aportaciones al buen desarrollo de la misma… 

Se ha representado el diseño plano mediante 
programas informatizados. 
Se han trazado los planos con la precisión técnica 
requerida. 
Se han desarrollado todos los puntos que marca el 
guión.  
Se ha maquetado con una disposición coherente. 
Se han demostrado todos los conocimientos y 
destrezas, que ha ido adquiriendo el alumno a lo largo 
de su proceso de aprendizaje. 
Se han presentado todos los trabajos que conforman 
la unidad en tiempo y forma.  
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: objetivos de aprendizaje, 
contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá situar la 
asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación entre los 
conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados. 

En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del profesor 
sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la compresión de cada 
uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del aprendizaje, ir asimilando el 
vocabulario de la unidad y dinamizar la clase. 

Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para que 

Classe 
el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas. 

presencial 

Clase 
La tipología de colección quedará definida en el brief del proyecto presentado al inicio de la 
asignatura. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas. Los conocimientospresencial  
adquiridos se pondrán en práctica en el desarrollo de un proyecto, con condicionantes y objetivos marcados 

60% en el brief. Se desarrollará siguiendo el proceso y las fases del proyecto (información y análisis/ideación y 
realización/comunicación y presentación). Las fechas de revisión y entrega de los ejercicios que completan el 
proyecto a realizar estarán especificadas al inicio de cada actividad. 

El carácter proyectual propio de nuestras enseñanzas, requiere de la coordinación con otras asignaturas del 
departamento didáctico, valoradas desde la especificidad de la materia y agrupadas de manera sistémica con 
el perfil profesional del diseñador que ha de tener practicidad, concepto, metodología, sensibilidad, creatividad 
y oficio. 

Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o se 
resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treball Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. autonom 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 

Trabajo Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
autónomo  Preparación del portafolio de trabajos. 
40% Asistencia a exposiciones o representaciones 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

Dado el carácter básico y obligatorio de la asignatura, la calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su 
asistencia regular y al seguimiento del programa de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 

Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir al menos y con puntualidad al 80% del 
total de los periodos lectivos. A tal fin se pasará lista al inicio de cada etapa lectiva. Si un alumno llegara tarde 15 minutos 
se considerará retraso y si hubiera pasado 15 minutos el retraso se considerará falta a criterio del profesor. 

Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la evaluación 
continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida 
de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los contenidos teóricos impartidos 
en la asignatura. 

Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, 
con expresión de un decimal: 

• 0-4,9: Suspenso (SS).
• 5,0-6,9: Aprobado (AP).
• 7,0-8,9: Notable (NT).
• 9,0-10: Sobresaliente (SB).
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo asistido

esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.
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Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 

• Dossier trabajos 95%: Dossier del proceso de trabajo: conjunto de trabajos que el estudiante realiza durante el
proceso de aprendizaje. Unos trabajos seleccionados, analizados y ordenados, demostrando los aprendizajes
adquiridos y las competencias desarrolladas. La nota final será el resultado de la media ponderada de los ejercicios
desarrollados en todas las unidades, siempre que todos los apartados estén superados con una nota igual o
superior a 5.

• Actitud y asistencia 5%: Se llevará un seguimiento de la asistencia y puntualidad del alumno, de su actitud y grado
de implicación con la asignatura, de su participación en clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la misma,
etc.

Tipos de evaluación (sistema de evaluación continua) 

• Evaluación formativa: la evaluación se realizará por unidades didácticas según objetivos específicos y criterios de
evaluación indicados en cada unidad.

- Durante el semestre se realizarán entregas parciales en las fechas indicadas. Un ejercicio no entregado en la fecha
y forma indicada será calificado como no presentado y por lo tanto computará como 0. El alumno podrá entregarlo
en otra fecha solo bajo acuerdo con el profesor y con una penalización en la nota se supondrá una pérdida de un
20% sobre la nota final del ejercicio.

- Los alumnos podrán repetir cualquier ejercicio teórico o práctico que haya sido entregado en fecha y forma, y
calificado como suspenso. Esto podrá hacerse en una fecha previamente establecida por el docente.

· Evaluación final: se realizará la entrega del dossier de trabajos según los requisitos de presentación.

Las faltas de asistencia sin justificar en las presentaciones de los trabajos, afectará a la calificación. La falta de asistencia sin justificar en el 
examen, podrá llegar a suponer el suspenso de la asignatura. Será criterio del profesor no permitir el acceso al aula si un alumno llegará tarde 
a cualquier tipo de prueba teórico y/o práctica, y será considerado como falta. 

5.1   Sistemes de recuperació  Sistemas de recuperación 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de 
entrega) 

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua: 

Para aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los 
siguientes: 

Dossier de trabajos= se calculará la nota sobre el  80% de la calificación final. Esto supone una pérdida del 20% de la 
nota.  
Nota máxima a obtener = 8 sobre 10  

Para superar la asignatura se deberá obtener una nota mínima de 5 en cada uno de los ejercicios y fases del proyecto. 

Ponderación para la evaluación extraordinaria: 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera sólo 
alguno de los trabajos, en la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que recuperar 
únicamente la pendiente. En el caso de suspender alguna parte del proyecto u ejercicio en la convocatoria extraordinaria la 
no se haría media y no se podría guardar la nota de ningún ejercicio o fase para futuras convocatorias.  

Dossier de trabajos= Se calculará la nota sobre el  80% de la calificación final. Esto supone una pérdida del 20% de la 
nota.  
Nota máxima a obtener = 8 sobre 10  
. 

Para superar la asignatura se deberá obtener una nota mínima de 5 en cada uno de los dos apartados (trabajos/examen). 

Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido. 
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7.2 Revistas 
Journal du Textile, View Magazine, We Ar, Frame, Kuntsforum, Vogue. 

7.3 Websites 
STREETSTYLE  
www.thesartorialist.com 
www.lelook.eu  
www.style-arena.jp 
http:// facehunter.blogspot.com  
http:// stilinberlin.blogspot.com 
http:// thelocals.dk)  
http:// www.coolhuntermx.com 
http://hel.looks.com  
http://streetpeeper.com 
http://lookbook.nu  
http://es.trendtation.com 

TENDENCIAS DE INSPIRACION VISUAL 
Notcot.com  
Ffffound.com 
Baubauhaus.com  
Designspiration.net. 
Weheartit.com 

TENDENCIAS COLOR 
www.pantone.com  
www.colourlovers.com 
www.colorportfolio.com 

TENDENCIAS ESTAMPADOS 
www.patternpeople.com/tag/trends-inspiratión.  
www.patternity.co.uk. 

FASHION TRENDS/ SEGUIMIENTO DE PASARELAS 
www.trendland.com  
www.style.com 
www.fashionarynetwork.com.  
www.wwd.com 
www.dailyfrotrow.com  
www.youtube.com/fashiontv 
www.fashionfromspain.com  
www.redfashion.es  
www.fashioninformation.com  
www.fashion.net  
www.fashionwindows.com  
www.notjustalabel.com 

WEBS DE COOLHUNTING INTERNACIONAL  
www.coolhunting.com  
www.coolhunter.net  
www.trendhunter.com 

TENDENCIAS DE CONSUMO 
www.springwise.com 
www.trendwatching.com. 

Todo lo detallado en la guía estará sometido a posibles cambios que pudieran surgir en el desarrollo del curso, dado 
que la guía didáctica es un documento flexible y adaptable a las necesidades del alumnado y del grupo en cada 
momento.  

11/11 




