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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura  PROYECTOS DISEÑO MODA INFANTIL 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6  Curs 

Curso  2º Semestre 
Semestre 2º  

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

OE Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valenciano  
 

Matèria 
Materia Proyectos de diseño de moda e indumentaria 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Moda 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Proyectos 

Professorat 
Profesorado 

MªDolores Pons 
Patrik Baldan 

e-mail 
e-mail 

ponsd@easdalcoi.es 

baldanp@easdalcoi.es 

 
 

1.1 Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
Esta asignatura explora el proceso de Diseño de Moda Infantil y ayuda a comprender cómo crear una colección completa, 
coherente, equilibrada y bien presentada. Especial atención al proceso de investigación, cómo reunir, analizar y sintetizar 
la información; cómo desarrollar la ideación, muestreo de materiales, búsqueda de formas, representación y 
experimentación, materialización de ideas poniendo al alcance del alumno herramientas concretas y la metodología de 
trabajo que le permitan proyectar conceptos propios. 
 
Estudiar con detalle la composición y morfología de la Moda Infantil. Identificar los modelos y términos básicos que nos 
ayudaran a entender y comunicarnos con la industria. Patrones. Técnicas de dibujo aplicadas al Diseño de Moda Infantil. 
 
Proyectos de Diseño de Moda Infantil aporta los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la creación de colecciones 
de Moda Infantil permitiendo desarrollar la capacidad creativa del alumno, fortalecer su destreza gráfica y asimilar los 
procesos técnicos específicos del universo de la Moda Infantil. 
 
 

1.2     Coneixements previs 
            Conocimientos previos 
  
Se recomienda haber superado las siguientes asignaturas: PROYECTOS BÁSICOS / PATRONAJE Y CONFECCIÓN /DISEÑO 
BÁSICO/ SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, impartidas en primer curso y TALLER DE ILUSTRACIÓN DE MODA / 
TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA AL DISEÑO DE MODA / PATRONAJE. Se considera que estas asignaturas que le 
proporcionará  conocimientos básicos y ayudan a comprender y a resolver mejor la práctica proyectual.  
 
Asignatura coordinada con CONFECCIÓN 2º semestre. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
2.1 Competencias transversales 
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. 8 - Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades 
y materiales.  
C.G. 19 - Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  
C.G. 21 -Dominar la metodología de la investigación.  
 
2.3 Competencias específicas 
C.E.1-Generar propuestas creativas de diseño de moda e indumentaria adecuadas a los condicionamientos materiales, 
funcionales, estéticos y comunicativos de los supuestos de trabajo. 
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.6- Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación metodológicas y estéticas 
C.E.8- Resolver los problemas estéticos, funcionales y técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y 
ejecución del proyecto. 
 
 

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

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

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 
UD1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

§   Producto infantil 
§   Diseñadores y marcas del sector según estilos. 
§   Tendencias del sector específico. 
§   Parámetros empresariales: marca-cliente-competencia 

Sesiones: 12  
Del 2 al 14 de febrero  
 
 

 
UD2. PROPUESTA DE DISEÑO 

§   El briefing o demanda de diseño.  
§   Estructura y plan de colección.  
§   Datos de diseño: concepto o tema de la colección.  
§   Conclusiones en: Colores. Materiales: texturas, tejidos, acabados y fornituras. Formas,   

estructuras y detalles.  
§   Paneles temáticos, Moodboard 

Sesiones: 12 
Del 16 al 28 de febrero  
 
 
 
 

 
UD3. DESARROLLO Y MUESTREO 

§   Cuaderno de bocetos de ideación por estructuras de colecciones (figurines). Primeras 
ideas/definiciones. 

§   Muestreo de colores, materiales y fornituras.  
§   Estudio del desarrollo de colorido, estampaciones y posicionales y su aplicación al 

producto. 
§   Variantes (diseño en plano) 

Sesiones: 16 
Del 2 al 14 de marzo 
 

 
UD4. DECISIÓN FINAL DE DISEÑO  

§   Estructura  global de la colección.  
§   Selección de diseños finales (figurines expresivos) 
§   Diseño plano y especificaciones (Realizados en Illustrator) 
§   Selección de estampados y posicionales. 
§   Realización de fichas técnicas. 

Sesiones: 16 
Del 21 de marzo al 17 de 
abril 
 
 
 

 
UD5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

§   Estudio del volumen y líneas sobre el trazado en plano.  
§   Consideraciones técnicas: estudio de costuras y acabados.  
§   Técnicas para elaborar prototipos: corte, confección y acabados.  
§   Fichas de escandallos. 

Sesiones: 14 
Del 18 de abril al 11 de mayo  
 

 
UD6. COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN 

§   Exposición final del concepto. 
§   Ilustraciones de los diseños. 
§   Maquetación del proyecto.  
§   Defensa y exposición de los proyectos. 

Sesiones: 16 
Del 15 al 30 de mayo 
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3.1.1               Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD1. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
Temporalización:   Del 2 al 14 de febrero                                                                            Nº sesiones previstas: 12 

 
3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA1. Analizar  y conocer en profundidad el proceso de diseño, antes de dar comienzo 
a la investigación conceptual de una gama propia de Diseño de Moda Infantil. 

 

Relació competències 
Relación Competencias 

 
 

C.T. 2  C.T. 14  C.G.9 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
§   Exploración de las fuentes de información: ferias nacionales e internacionales, hemerotecas, 

videotecas, internet, buscadores de información. 
§   Observación del sector de la Moda Infantil.  
§   Investigación de tendencias. Estudio de pasarelas y diseñadores. 
§   Análisis de la marca seleccionada e identificación del público objetivo. 

CONCEPTUALES 
 

§   Producto infantil: Tipología de prendas, adaptación de las prendas, tejidos, cierres, 
acabados, detalles, colores y estampados más idóneos a las tres etapas del desarrollo del 
niño. Consideraciones de seguridad. 

§   Diseñadores y marcas del sector según estilos. 
§   Tendencias del sector específico. 
§   Parámetros empresariales: marca-cliente-competencia 

ACTITUDINALES 
 

§   Interés en la búsqueda de documentación. 
§   Espíritu crítico en el análisis de la información. 
§   Responsabilidad en todo momento con el trabajo que desarrolla. 
§   Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos. 

 
3.1.4                          Modalitats organitzatives 

                          Modalidades organizativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

El alumnado investigará en las fuentes de información a su 
alcance: 
§   Recopilación y análisis de información para determinar  

tendencias. Documenta las tendencias y las cuestiones 
socioculturales que puedan influir en la investigación. 
Trabajo colaborativo. 

§   Estudio del producto infantil. Reunir imágenes que 
compongan un fotomontaje del producto infantil  por  
rangos de edad: Tipología de prendas, adaptación de 
prendas y cierres. Tejidos, estampados y colores.  

§   Análisis y síntesis de los requisitos del cliente, 
restricciones de marca, estilo o nivel de mercado en 
función de la tipología de colección y demanda 
especificada en el brief. 

                                           Volumen de trabajo:12h  

§   Recopilación de la información por parte del alumno en las 
horas no presenciales y puesta en común y conclusiones 
con el resto del equipo/ profesor en el aula. 

§   Redacción de informes específicos y maquetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumen de trabajo:8h   
3.1.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

§   Se ha extraído información de diversas fuentes (revistas, 
noticiarios, Internet, exposiciones y otras). 

§   Se ha analizado y sintetizado correctamente la 
tendencia/s seleccionada/s.  

§   Se ha analizado y sintetizado correctamente el cliente, 
restricciones de marca, estilo o nivel de mercado en 
función de la tipología de colección y demanda 
especificada en el brief. 

§   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. 

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… 
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3.2.1               Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD2.  PROPUESTA DE DISEÑO 
Temporalización:   Del 16 al 28 de febrero                                                                    Nº sesiones previstas: 12h 
 
3.2.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA2.  Recoger información de forma selectiva y especializada que determine el 
concepto de colección, antes de formular las posibles soluciones. Digerir la 
información reunida y extraer la esencia de la investigación sintetizándola en paneles 
de inspiración. 

Relació competències 
Relación Competencias 

 
C.T. 2  C.T. 14  C.G.9 C. G-21 

 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

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

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

CONCEPTUALES 
 

§   El briefing o demanda de diseño.  
§   Estructura y plan de colección.  
§   Datos de diseño: Concepto o tema de la colección.  
§   Conclusiones en: Colores. Materiales: texturas, tejidos, acabados y fornituras. Formas,   

estructuras y detalles.  
§   Paneles temáticos, Moodboard 

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 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

§   Iniciar el SketchbooK: Reunir ideas, imágenes, fotos, 
materiales tangibles y prácticos para la colección 
(texturas, textiles, fornituras…)  

 
§   Moodboard: Elaboración de los paneles de inspiración 

a partir de la información recopilada. Documentar 
conceptualmente y con imágenes la inspiración. 
Comunicación a través de los siguientes paneles: 
inspiración-color / materiales (texturas, pieles, 
acabados, fornituras) / Formas-estructuras y detalles. 
Palabras clave  y textos cortos que ayuden a presentar 
cada panel. 

 
§   Análisis y desarrollo conceptual. Informe del tema de la 

colección.  
 

 
 

Volumen de trabajo:12h  

§   Recopilación de la información por parte del alumno en las 
horas no presenciales y puesta en común y conclusiones 
con el profesor en el en el aula. 

 
§   Indagar y profundizar sobre el tema propuesto: 

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

 
§   Composición de los paneles de inspiración. A3 

horizontal. Revisión profesor en las horas presenciales.  
 
§   Redacción del informe conceptual y maquetación. 

Volumen de trabajo:8h  
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

§   Se ha extraído información de diversas fuentes. 
§   Se ha seleccionado un tema como punto de partida 

para el desarrollo de la colección. 
§   Se ha relacionado el tema con los requisitos 

establecidos en el brief. 
§   Se ha realizado una búsqueda de información que 

refleja la inquietud e interés del alumno y sustenta el 
concepto propuesto. 

§   Se ha comunicado correctamente el tema escogido a 
través del informe y de los diferentes paneles. 

§   Se han presentado todos los trabajos que conforman 
la unidad en tiempo y forma. 

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… 
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3.3.1               

Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD3.  DESARROLLO Y MUESTREO 
Temporalización:   Del 2 al 14 de marzo                                                      Nº sesiones previstas: 16 

 
3.3.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA3.  Iniciarse en la fase creativa de generación de ideas, trabajando a partir de los 
elementos clave de diseño, experimentando con la evolución de la idea, los procesos 
de pensamiento buscando la unidad y coherencia de colección.  

Relació competències 
Relación Competencias 

 
C.T. 14    C.G.8 

 
3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
§   Identificación de utensilios y materiales necesarios para esbozar. 
§   Realización de esbozos de prendas infantiles.  
§   Aplicación de diferentes combinaciones de texturas, colores y formas, en función del tema 

escogido. 

CONCEPTUALES 
 

§   Cuaderno de bocetos de ideación. Primeras ideas. 
§   Muestreo de colores, materiales y fornituras.  
§   Estudio del desarrollo de colorido, estampación y su aplicación al producto. 
§   Esbozos de moda infantil. Tipos. Técnicas de realización.  

ACTITUDINALES 
 

§   Iniciativa y espíritu crítico en la recopilación y análisis de información para la elaboración de 
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 Moda Infantil. 
§   Sensibilización en combinar colores, texturas y formas. 

 
3.3.4                          Modalitats organitzatives 

                          Modalidades organizativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

1ºfase: Generación de opciones. Plasmar gráficamente las 
primeras ideas y posibles desarrollos, esbozos rápidos y 
fluidos, acompañadas de imágenes, recortes, retales,….  
recopiladas en el proceso de investigación.  Esbozos 
diferentes técnicas: dibujo (lápices, tintas…), collage, 
yuxtaposición y deconstrucción.  
 
2º fase: Evaluación de opciones. Traducir los datos de la 
investigación en diseño. Buscando la unidad de colección.     
§   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.  

3ª fase: Realización de bocetos de  
estampados/posicionales para su aplicación en prenda. 
Técnicas mixtas y/o programas digitales.   
 

Volumen de trabajo:16h   

§   Resolver los ejercicios de forma personal, iniciándolos en 
clase y concluyéndolos en casa. Revisión con el profesor 
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. 
§   Variantes y combinaciones de formas. 
§   Variantes de estampados y posicionales. 
 
 
 
 
 
 

Volumen de trabajo:10,6h   

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

§  Se ha experimentado y explorado con la información 
recopilada en la fase de investigación. 

§  Se han generado suficientes ideas para poder iniciar el 
proceso de definición de Moda Infantil. 

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

§  Se ha experimentado con técnicas y acabados. 
§  Se visualiza el desarrollo cronológico y los avances 

progresivos de las ideas materializadas en el 
Sketchbook. 

§  Se han presentado todos los trabajos que conforman la 
unidad en tiempo y forma. 

 

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… 
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3.4.1               Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD4.  DECISIÓN FINAL DE DISEÑO  
Temporalización:   Del 21 de marzo al 17 de abril                                                           Nº sesiones previstas: 16 
 
3.4.2                        Resultat d’aprenentatge 

                        Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA4.  Planificar la colección de forma coherente, optimizando, analizando y 
representando gráficamente  las características estéticas, funcionales y técnicas de 
los modelos. 

Relació competències 
Relación Competencias 

 
C.T. 14    C.G.8  C.E.1  C.E.2 

 

3.4.3                                                             Continguts 
                                                                    Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
§   Edición de ideas. 
§   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 
 

§   Estructura  global de la colección.  
§   Selección final de los modelos/estampados.  
§   Diseño plano y especificaciones.  
§   Patrones acompañados de las fichas técnicas. 
§   Prototipo final 

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. 

 
3.4.4                          Modalitats organitzatives 

                          Modalidades organizativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

§   Selección profesor-alumno de bocetos finales que 
conformarán la colección (prendas/estampados). 
Escoger las mejores opciones en función de los 
siguientes aspectos: 

-   Adecuación al brief. 
-   Fidelidad al concepto   
-   Unidad de colección. 
 

§   Interpretación de los bocetos seleccionados en diseños 
plano, realizados a mano con ayuda de la plantilla base. 
Respetar las proporciones correctas y favorecer una 
mejor visualización y comprensión de las formas y 
detalles. 

 
 
 

 Volumen de trabajo:  16h 

§   Resolver los ejercicios de forma personal, iniciándolos en 
clase y concluyéndolos en casa. Revisión con el profesor 
en el en el aula. 

 
§   Finalizar el SketchbooK 
 
§   Estructurar y planificar la gama de modelos, teniendo en 

cuenta la serie (Diferentes edades) Definir materiales, 
fornituras y detalles. 

 
§   Realización de la ficha técnica. 
 
 
                                     

Volumen de trabajo:  10,6h 

3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

§   Se han seleccionado los diseños finales buscando la 
adecuación a la propuesta, fidelidad al concepto 
propuesto y coherencia de colección. 

§   Se han trazado los planos correctamente en función del 
volumen y los detalles de la prenda. 

§   Se han representado las diferentes vistas del producto 
§   Se han realizado las especificaciones técnicas de cada 

modelo. 
§   Se han presentado todos los trabajos que conforman la 

unidad en tiempo y forma. 

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… 
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3.5.1               Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 
UD5.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Temporalización: Del 18 de abril al 11 de mayo                                                                      Nº sesiones previstas: 14 

 
3.5.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  

RA5. Aplicar las técnicas de patronaje y confección para interpretar y construir los 
prototipos de la colección con la calidad requerida en cada proceso.  

Relació competències 
Relación Competencias 

 
CT14,CG8,CE1,CE2,CE8 

3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

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

CONCEPTUALES 
 

§   Estudio del volumen y líneas sobre el trazado en plano.  
§   Consideraciones técnicas: estudio de costuras y acabados.  
§   Técnicas para elaborar prototipos: corte, confección y acabados.  
§   Fichas de escandallos. 

ACTITUDINALES 
 

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

 
3.5.4                          Modalitats organitzatives 

                          Modalidades organizativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Selección profesor-alumno entre los 6 bocetos por 
estructura de colección, un modelo para prototipar. 
Escoger en función de: 
 

§   Originalidad e impacto visual 
§   Factible dentro del plazo de entrega 

 
El alumno deberá confeccionar el modelo seleccionado, 
siguiendo los siguientes pasos: 
 

§   Interpretación y transformación de modelo.  
§   Despiece e identificación de los patrones.  
§   Previsión del material para el prototipo. 
§   Preparación del tejido.  
§   Corte y confección de los modelos. 

 
Coordinado con la asignatura de confección 
Aprovechar los conocimientos, procedimientos y destrezas 
adquiridas en el primer semestre en la asignatura de 
Patronaje, para la realización de esta actividad 
 

 Volumen de trabajo:14h   

§    Completar y mejorar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales.  

§   Terminar fichas técnicas. 
§   Acabado y presentación del modelo. 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumen de trabajo:9,3h   

3.5.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

§  Se ha conseguido que el prototipo se adecue al diseño 
representado.  

§  Se ha obtenido el prototipo con las técnicas y 
operaciones especificadas en la ficha técnica. 

§  Se ha conseguido un prototipo que responda a las 
necesidades de un determinado público. 

§  Se ha logrado que el prototipo encaje con la imagen de 
marca analizada. 

§  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. 

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 
asignatura, de su participación en clase y de sus 
aportaciones al buen desarrollo de la misma… 
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3.6.1               Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD6. PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN. 
Temporalización:  Del 15 al 30 de mayo                                                                         Nº sesiones previstas: 16 

 
3.6.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA6.  Estructurar, expresar y emplear las técnicas y estrategias de comunicación y 
presentación del proyecto de una manera exitosa.  
 

Relació competències 
Relación Competencias 
C.E.1 C.E.2 C.E.6 C.E.8 

 
3.6.3                                                             Continguts 
                                                                    Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
§   Representación gráfica de los modelos/estampados. 
§   Precisión en el trazado de los planos realizados a ordenador. 
§   Organización del trabajo realizado. 
§   Utilización de las técnicas, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del curso. 
§   Maquetación y presentación del proyecto. 

CONCEPTUALES 
 

§   Exposición final del concepto. 
§   Ilustraciones de los diseños 
§   Estampados-posicionales finales 
§   Maquetación del proyecto.  
§   Defensa y exposición de los proyectos. 

ACTITUDINALES 
 

§   Habilidad para comunicar las ideas. 
§   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 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

§   Representación del dibujo de comunicación. Elaborar 
propuestas personales. Posibilidades: Dibujo 
tradicional, técnicas mixtas o programas digitales. 

§   Los diseños planos finalizados en la unidad anterior, se 
deberán pasar a Illustrator para su maquetación final. 

 

 

 

Aprovechar los conocimientos, procedimientos y 
destrezas adquiridas en el primer semestre en la 
asignatura de Taller de ilustración/ Lenguaje y 
técnicas digitales, para la realización de esta unidad 

  Volumen de trabajo:16h   

§   Revisión  y maquetación dossier informes: 
-   Análisis tendencias 
-   Análisis y síntesis de los requisitos del cliente, 

restricciones de marca,  estilo o nivel de mercado….. 
en función del brief 

-   Análisis conceptual 
-   Estructura de colección 

§   Revisión y retoque final de los Paneles de inspiración. 
§   Encuadernar sketchbook y grabar video 
§   Maquetar figurines y planos 
§   Maquetar estampados-posicionales 
§   Finalizar fichas técnicas 
§   Preparar exposición final del trabajo (programa digital) 
§   La presentación debe de ser impecable: el grafismo, 

aplicaciones, tonalidades de los colores serán objeto de 
un cuidado especial.  

Volumen de trabajo:10,6h 
3.6.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.6.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

§   Se han ilustrado los figurines correctamente, con 
originalidad, buscando un lenguaje propio y 
representando el espíritu de la colección.  

§   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. 

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… 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

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 las 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 el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. 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. 
  
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 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Asistencia a exposiciones o representaciones 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  

 
 

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

Consideraciones generales: 
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 30 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.  
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 

 
•   Dossier de trabajos 95%: El alumno deberá entregar el dossier de trabajos completo con todos los 

ejercicios desarrollados en las unidades didácticas. Para superar la asignatura será necesario la correcta 
realización de todos los trabajos, esto implica, que la mera entrega de los trabajos no garantiza en sí misma, 
el aprobado. Por tanto, será necesario que éstos tengan el nivel mínimo exigido para superar la materia.  

 
•   Registros actitudinales y listas de control 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. 

 
 



 

    10/10 

 

6      Bibliografia 
           Bibliografía 
 

6.1 Bibliografía básica 

§   EZINMA, Mbonu: Diseño de Moda.Creatividad e Investigación, Promopress, 2014 
§   SEIVEWRIGHT,Simon: Diseño e Investigación, GG, 2013 
§   McASSEY, Jacqueline/ BUCKLEY, Clare: Estilismo de Moda, GG, 2011 
§   FERNÁNDEZ, Santos: El diseño de Estampados, Parramon, 2009 
§   TRAVERS-SPENCER, Simon/ ZAMAN, Zarida: Directorio de formas y estilo, Acanto, 2008 
§   JENKYN JONES, Sue: Dieño de Moda, Blume, 2002 
§   Mª PEREZ, Petra, MANSILLA Pedro, VALLEJO Consuelo, CALABUIG Mara y ORTIZ Pepa. Moda infantil: Estudios sobre 

una nueva seducción. 
6.2 Bibliografía complementaria 

§   Textile View Magazine 
§   Páginas webs básicas: www.asepri.es / Asociación Española de productos para la Infancia 

 
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. 

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: 

1-   Trabajos presentados, supondrá un 40% de la calificación final. Se deberán presentar las actividades realizadas en 
clase junto con una ampliación de trabajos. 

2-   Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 60 % de la calificación final. El examen constará de dos partes:  
•   Un ejercicio práctico de interpretación de modelos. 
•   Prueba teórica escrita. 
 

Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera 
sólo el dossier de trabajos o el examen; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y 
tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 

1-   Trabajos presentados, supondrá un 40% de la calificación final.  Se deberán presentar las actividades realizadas 
en clase junto con una ampliación de trabajos según criterio del profesor. 

2-   Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 60% de la calificación final. 
 
Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido. 

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 previamente establecida con una penalización en la nota.  

-   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. Realización de 

una prueba práctica. 
 
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. 
 


