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

           

 Nom de l’assignatura 
ESTILISMO DE MODA 

   
 Nombre de la asignatura    
         

 Crèdits ECTS 
6 

 Curs  
3º 

Semestre 
Segundo  Créditos ECTS  Curso  Semestre 

         

 Tipus de formació        

 Tipo de formación 
OE 

 Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura Castellano  bàsica, específica, optativa  Idioma/s en que se imparte la asignatura     

 básica, específica, optativa        
         

 Matèria 
Proyectos de diseño de moda e indumentaria 

 
 Materia  
        
         

 Títol Superior 
Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores  Título Superior         

         

 Especialitat 
Diseño de Moda 

     
 Especialidad      
        
         

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

 
 Centro  
        
         

 Departament 
Proyectos 

     
 Departamento      
        
         

 Professorat        
 Profesorado    Patrik Baldan       
         

 e-mail        

 e-mail 
   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    

      

           

 
La asignatura de Estilismo de moda analiza el sector del estilismo, la imagen y la moda, así como las diversas 
vertientes de esta disciplina en rápida expansión: estilismo para editoriales de moda, publicidad, desfiles de moda y 
eventos, escenografía, cine, música, coolhunting y estilismo personal para clientes individuales. 

 
Un estilista de moda es un profesional creativo capaz de seleccionar, organizar y combinar el vestuario, los 
complementos y estilismos no solo en personas, sino en maniquíes de empresa para aumentar las ventas y posicionar 
su marca. La labor del estilista es entender cuáles son los referentes de moda de su época, adelantarse a las 
tendencias, comunicar una idea, una corriente o un tema de moda, o anunciar un producto del sector. Un perfil de 
profesional necesario para la realización de sesiones fotográficas, rodajes, pasarelas, showrooms y televisión. 

 
El objetivo general de la asignatura es dotar al alumno de un criterio estético para innovar en la creación de imágenes 
de moda destinada a la venta de productos de diseño, por otro lado, prepara al alumno para ser un profesional 
completo que estará siempre atento a nuevas tendencias y tendrá en cuenta siempre al cliente para crear estilismos 
únicos que ofrezcan la mejor imagen.  
1.2 Coneixements previs  

Conocimientos previos 

 
Se recomienda haber superado las siguientes asignaturas: Proyectos básicos, fotografía y medios audiovisuales, 
fundamentos históricos del diseño, cultura del diseño de moda y de la indumentaria, taller de ilustración de moda y 
textil, cultura del diseño, estética, taller de accesorios de moda y complementos, tendencias contemporáneas del diseño 
de la moda y del textil. 

 
En cuanto a asignaturas que conviene desarrollar conjuntamente, proyectos de indumentaria escénica, taller de 
ilustración de figurines de moda, y taller de presentación y comunicación del proyecto. Se considera que estas 
asignaturas ayudan a comprender y a resolver mejor la práctica proyectual. 
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 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. 8- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

 
2.2 Competencias generales  
C.G. 1- Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos 
técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.  
C.G.19 - Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación 
C.G. 21- Dominar la metodología de investigación 

 
2.3 Competencias específicas 
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. 
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3. Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

     Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje  
 

 
UD.1  INTRODUCCIÓN AL ESTILISMO DE MODA. 

 Concepto de estilo, moda y tendencia 
 Ámbitos del estilismo 
 Función y roles del estilista 

Sesiones:9 

Del 1 al 8 de febrero 

UD.2 EL ROL DEL ESTILISTA EN LA DETECCIÓN DE LAS TENDENCIAS. Del 8 al 28 de  

 
 Difusión de las tendencias 

 El Coolhunter: definición, funciones y herramientas de trabajo.  
 Street Style: se encuentra en la calle. 
 Identidad Visual de los grupos sociales: La moda que crean los 

grupos sociales 

 

Sesiones:15 

Del 14 al 28  de febrero 

UD.3 ESTILISMO EDITORIAL. 

 Estudio editorial, distintos estilos. 
 Estilismo y complementos de moda 
 Otros artículos de moda que intervienen en las decisiones 

estéticas 
 Bodegón.  Técnicas para bodegones 
 La imagen de moda/ Imagen de marca. Comunicación de marcas 

de moda 
 
 

Sesiones:21 

Del 1 al 22 de marzo 

 UD.4 ESTILISMO ESCENICO: CINE, TELEVISIÓN, TEATRO… 
 Estudio y análisis de la puesta en escena: trama, escenografía, 

época 
 Estudio de la psicología y morfología de los personajes 
 Estudio de la indumentaria y complementos. 

Estudio de la caracterización: maquillaje, peluquería 

Sesiones:21 

Del 28 de marzo al 19 de abril 

 UD.5 ESTILISMO PERSONAL  
 ¿Qué es un Personal Shopper? Objetivos y finalidades 
 Identificador del estilo de vida de los clientes: gustos, prioridades 

y necesidades 

 Análisis de la imagen personal. Estudio de la morfología del 
cuerpo:  silueta, talla, medida, análisis del color y del rostro, 
peinado. Cómo corregir las morfologías y potenciarlas 

 Búsqueda de estilo personal 
 

Sesiones:30 

Del 26 de abril al 30 de mayo 



  
3.1.1 

  Titol de la unitat didáctica  
    Título de la unidad didáctica  
      

       

    UD1. INTRODUCCIÓN AL ESTILISMO DE MODA.  
Temporalización: del 1 al 8 de febrero Nº sesiones previstas: 9 

 

3.1.2 Resultat d’aprenentatge    

 Resultado de aprendizaje    
    

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

Relación Competencias   

RA. Caracterizar la moda y sus tendencias a lo largo de la historia, identificando los    
cánones y los estilos estéticos.     

     
 
3.1.3 Continguts 

 Contenidos 
  

 Concepto de estilo, moda y tendencia. 
 Ámbitos del estilismo 

CONCEPTUALES   Función y roles del estilista. 

  

  

 

 

3.1.4 
Modalitats organitzatives 
Modalidades organizativas 

 

   

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

  

Dossiers de estilos. Actividad colaborativa. Síntesis en  
paneles conceptuales:   

  Principales estilos y movimientos que han  
conformado la historia de la moda occidental.  

  Iconos de estilo que han marcado ideal estético.  

  Diseñadores que marcaron estilo   

  Películas icónicas   

   

Volumen de trabajo:9                               Volumen de trabajo:6 
3.1.5   Criteris d’avaluació  3.1.6  Instrument d’valuación 

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, … 
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3.1.1 

  Titol de la unitat didáctica  
    Título de la unidad didáctica  

      

   UD2. EL ROL DEL ESTILISTA EN LA DETECCIÓN TENDENCIAS.  
Temporalización: del 14 al 28 de Febrero Nº sesiones previstas:15 

 

3.1.2 Resultat d’aprenentatge    

 Resultado de aprendizaje    
    

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

Relación Competencias 

RA1.     

     
 
3.1.3 Continguts 

 Contenidos 
  

  

CONCEPTUALES 

Difusión de las tendencias. 
El Coolhunter: definición, funciones y herramientas de trabajo. 

 Street Style: se encuentra en la calle. 
 Identidad Visual de los grupos sociales: La moda que crean los grupos sociales. 
  

 

 

3.1.4 
Modalitats organitzatives 
Modalidades organizativas 

 

   

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

  

Proyecto de dirección artística: trend book 

(libro de tendencias). 

familia de prendas que recoja el desarrollo anterior y 

represente los códigos estéticos y/o estilísticos que 

describen la tendencia. 

 

 

Trabajos de asimilación rápida de conceptos y búsqueda de 

tendencias. Book Street style. Imágenes + ficha técnica 

códigos visuales. Fotografiar en la calle lo que la gente 

realmente lleva, saca fotos de todo lo que pueda crear 

tendencia o tenga un estilismo propio y original. 12 fotos 

seleccionadas de 12 estilismos diferentes.   

 
 

Volumen de trabajo:15h                                            Volumen de trabajo:10h 
3.1.5   Criteris d’avaluació  3.1.6  Instrument d’valuación 

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, … 
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3.1.1 

  Titol de la unitat didáctica  
    Título de la unidad didáctica  
      

       

  UD3. ESTILISMO EDITORIAL. 

Temporalización: Del  1  al 22 de marzo    Nº sesiones previstas:21 

       
3.1.2  Resultat d’aprenentatge 

  Resultado de aprendizaje 
        

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

RA.  Organizar  y planificar  de   los  recursos necesarios  para poder  realizar  un  
asesoramiento en estilismo.       

         

3.1.3   Continguts     
   Contenidos     
        

  Estudio editorial, distintos estilos.     

CONCEPTUALES 

 - Estilismo y complementos de moda.     

 - Otros artículos de moda que intervienen en las decisiones estéticas. 
  - Bodegón.  Técnicas para bodegones.     

  La imagen de moda/ Imagen de marca. Comunicación de marcas de moda 
         

3.1.4 
 Modalitats organitzatives 
 Modalidades organizativas 

  

   

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%  ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

      

Proyecto de estilismo editorial (A partir de proyectos      
anteriores del alumno). Investigación. Panel previo de      

estilismo. Realización de la imagen de moda en       

escenarios exteriores. Selección modelo,  complementos,      

peluquería, maquillaje, elementos de atrezzo. Puesta en      

escena.         

Proyecto bodegón (A partir de proyectos anteriores del      
alumno).   Investigación.   Panel   previo   de estilismo      

Selección prendas, complementos, elementos de atrezzo.    Volumen de trabajo:14 

  Volumen de trabajo:21      
3.1.5   Criteris d’avaluació  3.1.6 Instrument d’valuación 

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, … 
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3.1.1 

  Titol de la unitat didáctica  
    Título de la unidad didáctica  

      

 UD4. ESTILISMO ESCENICO: CINE, TELEVISIÓN, TEATRO… 

Temporalización: Del 28 de marzo al 19 abril   Nº sesiones previstas:21 

      
3.1.2 Resultat d’aprenentatge 

 Resultado de aprendizaje 
      

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

RA.  Elaborar  el  protocolo  de  actuación  del  asesor  en  estilismo  del  vestuario,  
identificando su campo de trabajo      

     

3.1.3  Continguts 
  Contenidos 
       

CONCEPTUALES 

Estudio y análisis de la puesta en escena: trama, escenografía, época,… 
Estudio de la psicología y morfología de los personajes. 

 Estudio de la indumentaria y complementos. 
 Estudio de la caracterización: maquillaje, peluquería 

3.1.4 
Modalitats organitzatives 
Modalidades organizativas 

 

   

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%  ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

  

A partir de proyectos de indumentaria escénica alumno.     
Muestrario de las propuestas. Realización de la imagen  

de moda en plató fotográfico. Presentación Lookbook  

     Volumen de trabajo:14 
 Volumen de trabajo:21  

3.1.5   Criteris d’avaluació  3.1.6  Instrument d’valuación 

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, … 
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3.1.1 

  Titol de la unitat didáctica  
    Título de la unidad didáctica  
      

       

     UD5.  
Temporalización: del 26 de abril al 30 de mayo Nº sesiones previstas:30 

 

3.1.2 Resultat d’aprenentatge    

 Resultado de aprendizaje    
    

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:    

RA.  Identificar  las  necesidades del  cliente,  analizando  sus  características  y 
 Relació competències  

Relación Competencias 

requerimientos.     

Realizar  estudios corporales, de color y de estilo, para determinar los elementos que    
se debe modificar o potenciar.     

     

 
3.1.3  Continguts 

  Contenidos 
    

PROCEDIMENTALES    

   
 ¿Qué es un Personal Shopper? Objetivos y finalidades 

CONCEPTUALES Identificador del estilo de vida de los clientes: gustos, prioridades y necesidades. 
Análisis de la imagen personal. Estudio de la morfología del cuerpo: silueta, talla, medida,  

 análisis del color y del rostro, peinado. Cómo corregir las morfologías  y potenciarlas. 
 Búsqueda de estilo personal 

ACTITUDINALES    

   

   

3.1.4 
Modalitats organitzatives 

 Modalidades organizativas 
  

   

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60%  ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

  

Asesoría  de  imagen.  A  partir  de  un  cliente  real.  
Trabajar diferentes estilismos  según ocasión o función  

de uso. El maquillaje y peinado acorde con la propuesta.  

Serie de imágenes de cuerpo entero y retrato. Una serie  

por cada estilismo con no menos de 20 fotos cada uno  

.Manipulación y retoque fotográfico.   

   Volumen de trabajo:20 

 Volumen de trabajo:30  
3.1.5   Criteris d’avaluació  3.1.6  Instrument d’valuación 

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, … 
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  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 

 Classe  asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase. 
 presencial    

 Clase  
La asignatura se estructura en 5 unidades didácticas y un proyecto por cada unidad en los que se combina  presencial    

la teoría con la práctica. 80%    

     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. 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  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. 

20%    Asistencia a exposiciones o representaciones 
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 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 trabajos 95%: La nota final será el resultado de la media ponderada de los ejercicios desarrollados en 
las unidades didácticas, siempre que todos los apartados estén superados con una nota igual o superior a 5.

 Actitud y asistencia 5%

 
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, sin opción a nota (máximo 5). 
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- 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. Opción nota 
máxima: 5. 

 

 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. 

 

 

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 80% 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 20 % 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 80% 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 20 % de la calificación final. 
 

Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido. "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 segu ̈ent convocatòria 

obligatòriament." 

 

 

 

6 Bibliografia  
Bibliografía 

 
 
6.1 Bibliografía básica 
Título: Estilismo de moda (Manuales de diseño de moda)  
Autor: Buckley, Clare 
Editorial: Gustavo Gili 2011 
 
Título: Manual del estilista. 
Autor: González, Pedro  
Editorial: Almuzara, 2011 

 
6.2 Bibliografía complementaria  
Título: Sociología de las tendencias.  
Autor: Guillaume, Erner 
 
Título: Curso de Fotografía de Moda. Principios, prácticas y técnicas: una guía indispensable.  
Autor: Siegel,  Eliot Editorial Acanto, 2008 
 
6.3 Direcciones web de interés 

http://bcncoolhunter.com/ 
http://www.harpersbazaar.es/ 
http://www.neo2.es/blog/ 
http://www.wgsn.org 

 
 



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.  
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