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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 Cultura del Diseño 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 3º Semestre 
Semestre 

Primero 

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

Formación 
   Básica

P60/NP40 

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

Castellano 

Matèria 
Materia   Cultura el Diseño 

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  Moda 

Professorat 
Profesorado  Desamparados Pardo Cuenca 

e-mail
e-mail  pardoa@easdalcoi.es 

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

Hablar de moda no significa hablar de vestidos, pues estos son tan solo una parte del universo cultural que define el sistema. 
La moda es sistema complejo, una galaxia compuesta de objetos, productos, imágenes y servicios en la que se pueden 
intersectar y confundir las fases de ideación del proyecto, del mercado y del consumo.  

En el campo de la moda se producen encuentros que implican actores provenientes de todos los sectores de la vida social, 
cultural y económica. La moda recoge todos los estímulos y los pone en juego en el espacio de una cultura compartida. 
Atraviesa de forma vertical los campos más dispares: desde las disciplinas teóricas a las prácticas de producción y consumo. 
La verdadera naturaleza de la moda su transversalidad, la convierte en un sistema. Su naturaleza híbrida, entre lo material 
y lo ideal fue descrita por Roland  Barthes en el sistema de la moda (1976) cuya matriz semiótica analiza el lenguaje de los 
signos de la moda. Los vestidos son objetos “semiotizados” a través de la imagen y las palabras. La moda es junto a la 
industria productiva un aparato comunicativo que se desarrolla en torno a los objetos producidos. Es un sismógrafo, no solo 
compuesto de visiones y contenidos específicos, sino que su mecanismo interno y su funcionamiento conforman una 
plataforma activa que pone en circulación el dialogo entre actores y entre conocimientos, que giran en torno a una cultura 
visual contemporánea, a la dimensión económica-productiva  y a la comunicación (Frisa, 2015). 

Desde este planteamiento la asignatura de Cultura de Diseño de Moda reconoce el valor de la moda no solo como motor de 
desarrollo que define un sistema, sino sobre todo como catalizador y productor de los impulsos que atraviesan la 
contemporaneidad. Los conceptos de valor, creación y práctica, hacen referencia al diseñador, como productor y como 
consumidor de productos, servicios y signos visuales. El objetivo es que el alumno comprenda el significado contemporáneo 
del sistema de la moda como un sistema cultural, cuyos aspectos subyacen sobre el diseño, la sociología, la antropología, 
la semiótica, la estética, las artes visuales, la filosofía y el mercado.  

Por consiguiente la asignatura de Cultura del Diseño de Moda se centra en el estudio de todos estos aspectos, que convierten 
el sistema de la moda en una galaxia que va más allá de los vestidos, de la industria institucionalizada, de la red carpet, 
del photo call, del must have, de las tendencias de las revistas de moda etc.. para profundizar sobre conceptos, prácticas 
y políticas que definen el verdadero sistema cultural contemporáneo de ésta.  
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1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Es recomendable haber superado previamente la asignatura de Fundamentos históricos del diseño. 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se 
producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continua. 
Competencias generales 

CG14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores 
culturales. 
CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos 
tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 
CG21 Dominar la metodología de investigación. 
CG6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño. 
CG13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 
Competencias específicas 

CE15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar 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. 

 

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 

UD 1. La moda en la actualidad. 
C1-  El valor de la moda: cultura y subcultura. 
C2-  El diseñador de moda en el contexto de la sociedad contemporánea. 
 
UD 2. El vestido como signo social: la moda y el tiempo. 
 
C3-  La fenomenología y epistemología de la moda    
C4-  La moda, tiempo y proyección 
C5-  Vestido, identidad y extensión del yo 
 
UD3. La moda como lenguaje.  
 
C6-  Semiótica de la moda 
C7-  La influencia en las artes plásticas 
 
UD4. Moda y Arte.  
 
C8-  ¿Es la moda arte? 
C9-  Moda, museo, exposiciones y fashion curating 
 
UD5. Moda, genero e identidad. 
 
C10- Moda e identidad de género 
C11- Androginia, unisex y a-sex 
C12- El futuro del vestido 

 
UD6. Moda, imágenes e imaginarios. 
 
C13-  La fotografía de moda 
C14-  La pasarela de moda 
C15-  El lenguaje visual de la moda: la comunicación 
 
UD7. Moda y consumo en las sociedades postmodernas. 
 
C16-  Individualismo, masificación, colectividad y personalización. 

 
18 de septiembre – 25 de 
septiembre (3 sesiones) 7 h 
 
 
27 de septiembre- 4 octubre 
(3 sesiones) 7 h 
 
 
 
11 de octubre – 18 de octubre 
(3 sesiones) 7 h 
 
 
 
23 de octubre – 30 de octubre 
(3 sesiones) 7 h 
 
 
 
6 de noviembre -13 de 
noviembre 
(3 sesiones) 7 h 
 
 
 
15 noviembre-22 de 
noviembre 
(3 sesiones) 7 h 
 
 
 
27 de noviembre- 4 de 
diciembre 
(3 sesiones) 7 h 
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C17-  Moda y tendencias de consumo. 
C18-  Moda y ciudad. 
C19-  Moda y globalización. 
 
UD8. Sostenibilidad como cultura. 
 
C20-  Moda ética, ecología y sociedad: responsabilidad, ecoeficiencia, activismo. 
C21-  Moda lenta: empatía y durabilidad emocional 
C22-  Moda colaborativa: códigos abiertos y tecnología 
 
UD9. Moda y storytelling. 
  
C23- El espacio como narración 
C24- El diseñador como narrador  
 
UD10. Moda y personas de moda 
 
C25- Personajes de moda: modelos y celebridades 
C26- Los bloggers “Persona de moda” 

 
 
 
 
 
 
11 de diciembre- 20 de 
diciembre 
(4 sesiones) 10 h 
 
 
 
8 de enero -10 de enero 
(2 sesiones) 5 
 
 
 
15 de enero -18 de enero 
(2 sesiones) 5 
 

 

3.1.1               UD1  
UD 1. La moda en la actualidad. 
 

Temporalización: 18 de septiembre – 25 de septiembre  

                                                                                                     Nº sesiones previstas: (3 sesiones) 7 h 
   

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Comprender el significado de la cultura y subcultura en la moda  
 

CT17,CT12,CG14, 
CG21,CG6, 
G13,CE15 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

C1- El valor de la moda: cultura y subcultura. 
C2- El diseñador de moda en el contexto de la sociedad contemporánea. 
   

 
 

 

3.1.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 7 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
Volumen de trabajo: 5 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

1.   Reflexionar y discutir con coherencia, aportando 
argumentaciones sólidas. 

2.   Proporcionar claves escritas y visuales, 
discursivas y coherentemente argumentadas 
sobre los temas trabajados. 

 
 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, 
reflexión, debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en 
el ejercicio propuesto. 
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3.2.1       UD2          El vestido como signo social: la moda y el tiempo 

 
 Temporalización:        27 de septiembre- 4 octubre 
                                                                                                               Nº sesiones previstas: (3 sesiones) 7 h 
 

  
3.2.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA2. Identificar y conocer la estructura social y cultural de la moda, su 
desarrollo evolutivo, identidad y extensión.  

 
CT17,CT12,CG14, 
CG20, CG21,CG6, 
G13,CE15 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C3-  La fenomenología y epistemología de la moda    
C4-  La moda, tiempo y proyección 
C5-  Vestido, identidad y extensión del yo 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

 
Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 

 
 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 7 h 
 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
Volumen de trabajo: 5 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

1.   Reflexionar y discutir con coherencia, aportando 
argumentaciones sólidas. 

2.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas y 
coherentemente argumentadas sobre los temas 
trabajados. 

 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
 

 
3.3.1             UD3                           La moda como lenguaje 

 
 
Temporalización: 11 de octubre – 18 de octubre 
                                                                                                                  Nº sesiones previstas: (3 sesiones) 7 h 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
  RA3. Conocer la relevancia de la semiótica y del lenguaje visual en la moda 
como texto de escritura del cuerpo revestido y como comunicador de 
mensajes. 

 
CT17,CT12, 
CG20,CG21,CG6, 
CE15 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C6-  Semiótica de la moda 
C7-  La influencia en las artes plásticas 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
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ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 7 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
Volumen de trabajo: 5 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

  
1.   Reflexionar y discutir con coherencia, aportando 

argumentaciones sólidas. 
2.   Reconocer e identificar elementos visuales (i.e., códigos 

vestimentarios etc.. ) leerlos e interpretar sus significados. 
3.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas sobre 

los temas trabajados. 
 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
 
 

 
 
 
 

3.4.1            UD4                                         Moda y Arte  
 

   
Temporalización:  23 de octubre – 30 de octubre 
                                                                                                                      Nº sesiones previstas: (3 sesiones) 7 h 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA4. Conocer y distinguir la moda como disciplina artística de gran contenido 
estético y visual de la moda institucionalizada, 
RA5. Adquirir conocimientos discursivos en torno a la relación moda y arte y 
a la superación de tal dualismo.  
 
 
 

 
CT17,CT12, 
CG20,CG21,CG6, 
G13,CE15 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C8-  ¿Es la moda arte? 
C9-  Moda, museo, exposiciones y fashion curating 

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo:7 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
Volumen de trabajo: 5 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
1.   Reflexionar y discutir con coherencia, aportando 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
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argumentaciones sólidas, los conceptos trabajados. 
 

2.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas sobre 
los temas trabajados. 

 

debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
 
 

 
3.5.1           UD5                                UD5. Moda, genero e identidad. 

 
 

Temporalización:  6 de noviembre -13 de noviembre 
                                                                                                          Nº sesiones previstas: (3 sesiones) 7 h 

 
3.5.2                                                      Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA6. Identificar y reconocer la estructura social, cultural, económica y 
empresarial de la identidad de género en el sistema de moda actual. 
RA7. Comprender la fenomenología de género en moda, su evolución y 
prospección futura.  

 
CT17,CT12,CG14, 
CG20,CG21,CG6, 
G13,CE15 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C10- Moda e identidad de género 
C11- Androginia, unisex y a-sex 
C12- El futuro del vestido 
 

 
3.5.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 7 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 
Volumen de trabajo: 5 h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

1.   Reflexionar, contrastar, discutir y razonar coherentemente 
sobre la relevancia de la identidad de género en moda 
como parte de la estructura social, que conforma el sistema 
cultural, económico y empresarial. 

2.   Conocer y diferenciar conceptos como androginia, unisex y 
a-genero.  

3.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas sobre 
los temas trabajados. 

 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
 

 

 
 

3.6.1           UD6 
 

Moda, imágenes e imaginarios. 
 

Temporalización:  15 noviembre-22 de noviembre 
                                                                                                   Nº sesiones previstas: (3 sesiones) 7 h 
3.6.2                                                      Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA8. Analizar y comprender el paisaje de la moda a través 
de la imagen y del imaginario de la fotografía, de la 
pasarela y de las revistas de moda como parte de la cultura 
visual y comunicativa de ésta.  

CT17,CT12 
CG20,CG21,CG6, 
G13,CE15 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C13-  La fotografía de moda 
C14-  La pasarela y la performance de moda. 
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C15-  La editorial de moda: la revista  
3.6.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
Temporalización: volumen de trabajo: 7 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los 
trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
Volumen de trabajo: 5 h 
 

3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

1.   Reflexionar sobre el significado y la fuerza comunicativa 
de la imagen, el imaginario a través de la fotografía, la 
pasarela y la editorial de moda. 

 
2.   Reconocer, interpretar y diferenciar códigos visuales en 

imágenes y performance de moda mediante la lectura 
de  mensajes cargados de significados y significantes. 

 
3.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas sobre 

los temas trabajados. 
 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
 

 

 
3.7.1           UD7 
 

Moda y consumo en las sociedades postmodernas. 
 

    Temporalización:   27 de noviembre- 4 de diciembre 
                                                                                                      Nº sesiones previstas: (3 sesiones) 7 h 
3.6.2                                                      Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA9. Conocer e identificar comportamientos de consumo, 
tendencias de mercado, estilos de vida y perfiles de 
consumidores. 
RA10. Analizar y comprender el proceso de globalización, su 
influencia en la cultura, el diseño y en la sociedad. 
 

CT17,CT12  
CG20,CG21,CG6, 
G13,CE15 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C16-  Individualismo, masificación, colectividad y personalización. 
C17-  Moda y tendencias de consumo. 
C18-  Moda y ciudad. 
C19-  Moda y globalización. 
3.6.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
Temporalización: volumen de trabajo: 7 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los 
trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
Volumen de trabajo: 5 h 
 

3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

1.   Reflexionar, razonar y discutir coherentemente sobre las 
teorías de consumo de moda postmodernistas, las 
corrientes de consumo más recientes, la importancia de 
los estilos de vida, perfiles de consumidores tipo, 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
debate y participación. 
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tendencias y la repercusión de estos aspectos en el 
diseño y la producción industrial.  

 
2.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas sobre 

los temas trabajados. 
 

Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
 

 

 
3.8.1           UD8  
 

Moda Sostenible como cultura. 
 

Temporalización:  11 de diciembre- 20 de diciembre 
                                                                                                     Nº sesiones previstas: (4 sesiones) 10 h 
3.6.2                                                      Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA11. Conocer los criterios de sostenibilidad y su alcance 
ecológico, ético y tecnológico dentro del sistema 
colaborativo de la moda como parte de la cultura de ésta. 

CT17,CT12,CG14, 
CG20,CG21,CG6, 
CE15 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C20-  Moda ética, ecología y sociedad: responsabilidad, ecoeficiencia, activismo. 
C21-  Moda lenta: empatía y durabilidad emocional 
C22-  Moda colaborativa: códigos abiertos y tecnología 
3.6.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
Temporalización: volumen de trabajo: 10 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los 
trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
Volumen de trabajo: 6 h 
 

3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

1.   Reflexionar, razonar y discutir coherentemente sobre los 
conceptos tratados. 

2.   Reconocer y diferenciar conceptos que forman parte de 
la cultura de la moda sostenible.  

3.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas sobre 
los temas trabajados. 

 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
 

 
 

3.9.1           UD9  
 

Moda y storytelling. 
 

Temporalización: 8 de enero -10 de enero 
                                                                                                        Nº sesiones previstas: (2 sesiones) 5 h 
3.9.2                                                      Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA12.Comprender el vínculo emocional que se establece 
entre el producto, el espacio y la narración de moda desde el 
propio diseñador. 
 

CT17,CT12, 
CG20,CG21,CG6, 
CE15 

3.9.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C23- El espacio como narración 
C24- El diseñador como narrador  
3.9.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

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

Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
Temporalización: volumen de trabajo: 5 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los 
trabajos propuestos. 



 

  
  9/12 

 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
Volumen de trabajo: 3 h 
 

3.9.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.9.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

1.   Reflexionar, razonar y discutir coherentemente sobre los 
conceptos tratados. 

2.   Reconocer y valorar los aspectos narrativos de potencial 
creativo en los discursos de los diseñadores y en las 
prácticas cotidianas del saber hacer de éstos, como 
formas de expresión social y potencial cultural.  

3.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas sobre 
los temas trabajados. 

 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
 

 

 
3.10.1            UD10  
 

Moda y personas de moda 
 

Temporalización:  15 de enero -18 de enero 
                                                                                               Nº sesiones previstas: (2 sesiones) 5 
3.10.2                                                      Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA13. Identificar y diferenciar los personajes de moda 
idealizados de las “personas de moda” y su influencia en el 
sistema. 

CT17,CT12, 
CG20,CG21,CG6, 
CE15 

3.10.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
C25- Personajes de moda: modelos y celebridades 
C26- Los bloggers “Persona de moda” 
3.10.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
Clases teóricas, prácticas, tutorías grupales e individuales y 
exámenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 5 h 

Trabajos teóricos, prácticos, estudios teóricos, estudios 
prácticos, actividades y visitas, trabajo virtual. 
 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los 
trabajos propuestos. 
 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales. 
 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
Volumen de trabajo: 3 h 
 

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

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

  
3.10.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.10.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

1.   Reflexionar, razonar y discutir coherentemente sobre los 
conceptos tratados. 

2.   Reconocer y valorar los aspectos narrativos de potencial 
creativo en los discursos de las “ personas de moda”. 

3.   Identificar y diferenciar entre personajes de moda y 
personas de moda en calidad de preescriptores y 
narradores .  

4.   Proporcionar claves escritas y visuales discursivas sobre 
los temas trabajados. 

 

Inicial. Preguntas “one minute paper” 
Formativa. Seguimiento de la actividad diaria, reflexión, 
debate y participación. 
Final. Texto escrito y visual. Evaluación del 0 al 10 en el 
ejercicio propuesto. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados 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 
el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. 
  
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 
20% 

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. 
Asistencia a exposiciones o representaciones. 
Preparar la exposición / presentación defensa del trabajo. 

 
 

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 todos los trabajos o hayan sido presentado fuera del plazo, propuesto por 
el profesor. 

•   La mención de matrícula de honor ( MH), podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual 
o superior a 9. 

Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 

•   En los registros actitudinales y en las listas de control (10 % de la nota final aproximadamente):  
•   Asistencia y puntualidad. 
•   Participación coherente, reflexiva y crítica. 
•   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
•   Llevar al día las actividades propuestas. 

•   En los trabajos teórico-prácticos (50 % de la nota final aproximadamente)  
•   Se valoraran:  

a)   Contenidos y estructura: 
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Contenidos: 
o   Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales. 
o   Argumentación y estructuración de las respuestas estableciendo relaciones entre los conceptos. 
o   Originalidad y creatividad. 
o   Capacidad de análisis y de síntesis. 
o   Uso adecuado de vocabulario específico. 

Estructura: 
o   Inclusión de todos los puntos acordados. 
o   Corrección en la estructura de los apartados. 
o   Bibliografía: referencias adecuadamente redactadas y citas bien formuladas. 

b)   Presentación formal: 
o   Claridad expositiva. 
o   Organización, diseño y limpieza. 
o   Originalidad y creatividad. 
o   Grado de elaboración. 
o   Expresión adecuada: ortografía, sintaxis, y nivel formal del lenguaje utilizado. 

c)   Actividades cooperativas: 
o   Autoevaluación y evaluación recíproca. 
o   Capacidad crítica y autocrítica. 

d)   Exposición oral en seminarios, tutorías, etc.: 
o   Capacidad de síntesis. 
o   Expresividad. 
o   Uso adecuado de las TICs. 
o   Originalidad y creatividad. 
o   Poder de motivación, capacidad de comunicación y captación del interés. 
o   Uso adecuado de vocabulario específico. 

e)   Plazo de entrega: 
o   Cumplimiento del plazo de entrega establecido. 

•   En la pruebas teórica-práctica (40 % de la nota final aproximadamente):  
•   Dominio de los conocimientos teóricos para la resolución de tareas o situaciones prácticas. 

3.   Capacidad de análisis, comprensión y expresión adecuada (con particular atención a los errores 
sintácticos y ortográficos) de los conceptos fundamentales. 

4.   Capacidad de argumentación y de estructuración de las ideas, estableciendo relaciones  entre las 
mismas. 

5.   Espíritu crítico en la presentación de los contenidos y la utilización del conocimiento teórico para la 
resolución de tareas o situaciones. 
 

Solamente se tendrán en cuenta los dos primeros criterios de evaluación si se ha obtenido una valoración igual o superior 
al 50% en el último criterio (prueba teórica). 
 
Es recomendable que los criterios de calidad para valorar el grado de consecución de las competencias aquí propuestas, 
sean consensuados con los alumnos de manera que estos conozcan desde un principio los ítems a los que responderá la 
evaluación y se sientan copartícipes de la misma. Además, les servirá de guía para llevar a cabo la autoevaluación y la 
evaluación recíproca. 

 
 

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 es el resultado de la media de cada uno de los ejercicios realizados en cada unidad 50% + el 10% de 

asistencia + el 40% de la prueba teórico-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. 
 
"el «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la valoració d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració que la 
comissió de coordinació docent, i en última instància, la direcció del centre, en puguen fer per tal d’acreditar-la, sempre entesa com a excepcional. En una 
assignatura no es podran acumular més de tres «No presentat/da» consecutius, qualificant-se la següent convocatòria obligatòriament." 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 

•   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 teórico-práctico de los contenidos trabajados 
en la asignatura. También entregará todos los trabajos realizados en las unidades didácticas. El docente valorará si 
aumenta la cantidad de trabajos a entregar. 

 
El prueba teórico-práctica de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un peso del 
70% sobre el total, y el conjunto de los trabajos que deberán entregarse antes del examen tendrán un peso total del 
20% sobre el total, teniendo que tener una nota igual o superior a 5 en cada uno de ellos para poder hacer media con la 
prueba final. El alumno que se encuentre en la situación de perdida de evaluación continua no tendrá derecho a computar 
en el cálculo de su nota final el 10 % asignado a asistencia y actitud por haber faltado a clase más de un 20%. En 
consecuencia la nota final resultante no podrá ser superior a 9 puntos. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera sólo 
una parte de los trabajos; en convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que recuperar 
únicamente la pendiente. En furas convocatorias perdería el derecho y debería de presentarse a todo nuevamente.  
•   Evaluación final es el resultado de la media de cada uno de los ejercicios realizados en cada unidad 20% + el 80% 

de la prueba teórico-práctica.  
•   El procedimiento de entrega de los trabajos y de evaluación y ponderación con la nota de la prueba será el mismo que 

el reseñado en el caso de los alumnos con pérdida de evaluación continua.  
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