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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 PROYECTO DE INDUMENTARIA ESCÉNICA

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 3º
3er.
Semestre
Semestre

SEGUNDO

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

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

Castellano

Matèria
Materia FUNDAMENTOS DEL 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 Proyectos

Professorat
Profesorado Mª Ángeles Fresneda

e-mail
e-mail

fresnedam@easdalcoi.es

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

El objetivo de esta asignatura es hacer consciente al alumno de otras posibilidades profesionales dentro del ámbito de la
moda, por tanto en Proyectos de Indumentaria Escénica se pretende mostrar la idiosincrasia
Proyectos de Indumentaria Escénica ofrece la experiencia de llevar a cabo dos proyectos con peculiaridades muy
diversas, desde la reducción de escala al trabajar con figuras de animación hasta la exageración o desproporción
necesaria en el vestuario del teatro.
Establece una base conceptual y una capacidad de análisis que permite llevar a término cualquier proyecto escénico. El
estudio de los personajes y las necesidades del ámbito abre un amplio abanico que fomenta y amplifica el desarrollo
creativo.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

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

Imprescindible la coordinación horizontal de los contenidos de esta asignatura con ESTILISMO, pues se debe coordinar
con el análisis del estilismo de los personajes.  También es aconsejable una coordinación de tipo vertical con aquellas
asignaturas  de tercer curso que puedan compartir contenidos con esta asignatura, bien sean relacionados con los
contenidos históricos de la indumentaria que se desarrollan en la asignatura de CULTURA DLE DISEÑO, contenidos
teóricos en ESTÉTICA Y TENDENCIASS CONTEMPORÉNEAS DEL DISEÑO DE MODA o con los contenidos prácticos de los
proyectos realizados en COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DE MODA
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2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

2.1 Competencias transversales

C.T. 1-Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora
C.T. 2- Recoger información significativa, analizarla y gestionarla adecuadamente.
C.T. 7- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo
C.T. 14- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables
2.2 Competencias generales
C.G. 4- Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del
movimiento y del color
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. 20- 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
C.G. 21- Dominar la metodología de investigación.
2.3 Competencias específicas
C.E. 1- Generar propuestas creativas de diseño de moda e indumentarias 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 adecuados a los condicionamientos
materiales, funcionales, estéticos y comunicativos supuestos de trabajo.
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. INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LOS LENGUAJES ESCÉNICOS.
 Estudio de los distintos géneros, épocas y estilos.
 Especificaciones del vestuario en los distintos géneros: danza, ópera, teatro y cine
 Análisis histórico y nuevas tendencias en el vestuario y en la escenificación
 Análisis de la obra/guión. estudio de personajes (psicología y sociología)
 Presupuesto. Temporalización. Espacio escénico
 Equipos de trabajo. Figurinista

Sesiones: 12
Del 5 al 14 de febrero

UD 2. PROYECTO VESTUARIO VIDEOCLIP DE ANIMACIÓN.
 El guión. Análisis de los personajes establecidos
 Briefing o demanda del diseño
 Paneles temáticos. moodboard color, texturas, acabados, formas, estructuras, detalles...
 Sketchbook. recopilación ambientación, inspiración, muestreo, bocetos, planos manuales
y fotos del proceso-prototipo. Prototipo

Coordinación con PROYECTOS DE ANIMACIÓN. C.F.G.S. animación

Sesiones: 24
Del 19 de febero al 14
de marzo

UD 3. INTRODUCCIÓN TEÓRICA AL ESTUDIO DEL COLOR Y DE LOS MATERIALES EN ESCENA
 Simbología, proporción, condicionamiento espacial, distancia visual.
 Estudio de tejidos y materiales adecuados al medio y al género.
 Pátinas y acabados de los tejidos adecuados a la ambientación y al personaje.

Sesiones: 9
Del 21 al 28 de marzo

UD 4. PROYECTO VESTUARIO TEATRAL. DESARROLLO DE FASE DE DISEÑO.
 Guión. análisis de personajes establecidos en la obra de teatro
 Briefing o demanda del diseño
 Investigación y análisis de documentación histórica, técnica, materiales, color...
 Propuesta de diseño. Conclusiones en: Colores. Materiales: texturas, tejidos, acabados

y fornituras. Formas, estructuras y detalles.
 Paneles temáticos. moodboard color, texturas, acabados, formas, estructuras, detalles...
 Sketchbook. recopilación ambientación, inspiración, muestreo, bocetos, planos
manuales/digitales y fotos del proceso-prototipo
 Presentación y comunicación del proyecto
Coordinación con ESTILISMO

Sesiones: 30
Del 11 de abril al 23
de mayo

UD 5. INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LAS ESPECIFICACINES TÉCNICAS .
 Organización de un taller de producción teatral: patronaje, corte, confección manual-

mecánica, tintura-estampación, acabados, fornituras. Accesorios y complementos
 Soluciones técnics de los diseños de escena: métodos de cierre, cambios rápidos,

resistencia, conversación
 Maquillaje y peinado.

Sesiones: 6
Del 28 al 30 de mayo
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3.1.1
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

UD.1 INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LOS LENGUAJES ESCÉNICOS.
Temporalización: Del 5 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:

RA. 1 Identificar conceptos, métodos y términos básicos del sector, reconocer la
metodología de los diferentes medios.

Relació competències
Relación Competencias

CT.1-CT.7-CT.14 CG.4-CG.8-
CG.20 CE.1-CE.6

3.1.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Análisis de géneros, épocas y estilos
 Identificación de la idiosincrasia del medio
 Exploración de las fuentes de información: recopilación de trabajos de figurinistas.
 Organización de la información.

CONCEPTUALES

 Estudio de los distintos géneros, épocas y estilos
 Especificaciones del vestuario en los distintos géneros: danza, ópera, teatro y cine
 Análisis histórico y nuevas tendencias en el vestuario y en la escenificación
 Análisis de la obra/guión. estudio de personajes (psicología y sociología)
 Presupuesto. Temporalización. Espacio escénico
 Equipos de trabajo.
 Figurinista

ACTITUDINALES  Iniciativa en la recopilación de información.
 Interés por estar informado de las necesidades del mundo escénico
 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%

 Desarrollar un panel con todos los géneros posibles:
danza, ópera, teatro, cine...
 Búsqueda de temas/conceptos (trabajo en grupo):

- Elegir un genero, una época y un estilo (listado
facilitado profesor)

- Buscar imágenes relevantes
- Crear un panel con la selección realizada
- Investigar sobre un personaje. El alumnado investigará
en las fuentes de información a su alcance buscando la
correspondencia social y psicológica y su propuesta
opuesta de referencia (texto e imágenes).

 Estudio de un figurinista. (trabajo en grupo):

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 aula:

 Búsqueda y selección de imágenes para complementar
las actividades propuestas en clase.

 Indagar y profundizar sobre el tema propuesto:
- Archivar documentación
- Reunir detalles visuales que provengan de fuentes

de consulta ajenas al sector de la indumentaria.
- Filtrar y seleccionar los elementos de la

investigación, centrar en una dirección.
 Redacción del concepto.
 Organización y maquetación de los trabajos.

Volumen de trabajo:8h

3.1.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.1.6 Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

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

 Se ha recopilado suficiente documentación gráfica.
 Se han recopilado imágenes de calidad y coherentes con

el tema seleccionado.
 Se ha comunicado correctamente el tema escogido a

través del panel.
 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
conceptbook digital que agruparan todas las actividades
que completan las diferentes unidades didácticas y un
archivo de paneles impresos.

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

UD 2. PROYECTO VESTUARIO VIDEOCLIP DE ANIMACIÓN.
Temporalización: Del 19 de febero al 14 de marzo Nº sesiones previstas: 24

3.2.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA.2 Será capaz de desarrollar proyectos escénicos con medios y formatos limitados.
RA.3 Sabrá solventar problemáticas específicas con creatividad e innovación .
RA. 4 Empezar a trabajar con elementos clave, espíritu o mood, para preparar el proceso
de diseño.

Relació competències
Relación Competencias

CT.1-CT.7-CT.14 CG.4-CG.8-
CG.20 CE.1-CE.6

3.2.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Indagación en las fuentes de información.
 Recopilación de documentación y materiales tangibles para iniciar la propuesta de diseño.
 Exploración de materiales y colores.
 Definición y representación del perfil conceptual del personaje a través de paneles, moodboard

CONCEPTUALES

 El guión. Análisis de los personajes establecidos
 Briefing o demanda del diseño
 Paneles temáticos. moodboard color, texturas, tejidos, acabados, formas, estructuras,

detalles...
 Sketchbook. Recopilación ambientación, inspiración, muestreo, bocetos, planos manuales y

fotos del proceso-prototipo
 Prototipo

ACTITUDINALES  Interés por la investigación proyectual.
 Iniciativa en la recopilación de información.
 Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos.

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 el personaje
(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
Desarrollo de prototipo a partir del boceto seleccionad

Volumen de trabajo: 24h

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

 Búsqueda de imágenes para complementar el sketchbook
y los moodboard.

 Composición de los paneles de inspiración. A3 horizontal.
Revisión profesor en las horas presenciales.

 Desarrollo del prototipo
 Organización y maquetación de los trabajos.

Volumen de trabajo: 16h

3.2.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.2.6 Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

 Se ha realizado el sketchbook con interés y coherencia.
 Se ha experimentado con los colores, los materiales, las

texturas, los acabados.
 Se han seleccionado imágenes coherentes a dichas

combinaciones.
 Se han efectuado composiciones coherentes en los

paneles.
 Se ha desarrollado el prototipo con fidelidad al boceto y

al proyecto
 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 (sketchbook) que agruparan todas las actividades
que completan las diferentes unidades didácticas y un
archivo de paneles impresos. Prototipo

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

UD.3 INTRODUCCIÓN TEÓRICA AL ESTUDIO DEL COLOR Y DE LOS MATERIALES EN ESCENA

Temporalización: Del 21 al 28 de marzo Nº sesiones previstas: 9

3.3.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA.5 Conocer las cualidades estéticas y funcionales de los materiales y textiles
tradicionales, así, como de última generación propios del las artes escénicas.
RA.6 Ser conscientes de la importancia que tiene la experimentación, manipulación y
transformación de tejidos en estos ámbitos profesionales.

Relació competències
Relación Competencias

CT.1-CT.7-CT.14 CG.4-CG.8-
CG.20 CE.1-CE.6

3.3.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Conocer las posibilidades de ls materiales .
 Experimentación con texturas, colores, proporciones...
 Composición de paneles

CONCEPTUALES  Simbología, proporción, condicionamiento espacial, distancia visual.
 Estudio de tejidos y materiales adecuados al medio y al género.
 Pátinas y acabados de los tejidos adecuados a la ambientación y al personaje.

ACTITUDINALES  Interés por la observación  de texturas y materiales.
 Iniciativa en la recopilación de información.
 Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos

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%

 Recopilación de imágenes de contrastes que representan
la simbología del color, la proporción, la ambientación .

 Moodboard. Elaboración de un panel de materiales,
texturas y acabados. Descripción escrita y justificación en
relación al concepto desarrollado. (trabajo en grupo).

Volumen de trabajo: 9h

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

 Búsqueda de imágenes para complementar las
asociaciones de texturas propuestas en las actividades
presenciales.

 Búsqueda de imágenes para complementar la recopilación
sobre prendas diferenciando: estampados, acabados,
bordados y manipulación de los tejidos.

 Búsqueda de imágenes para complementar la recopilación
sobre prendas por grupos de tejidos.

 Composición de los paneles de materiales, texturas y
acabados. A3 horizontal.

 Organización y maquetación de los trabajos

Volumen de trabajo:  6h

3.3.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.3.6 Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

 Se han recopilado y relacionado correctamente imágenes
de texturas, tejidos, colores...

 Se han recopilado correctamente imágenes de prendas
diferenciando: estampados, acabados, bordados,….

 Se han recopilado correctamente imágenes de prendas
por grupos de tejidos.

 Se han seleccionado texturas, materiales y acabados que
constituyen una representación próxima a concepto
seleccionado.

 Se ha utilizado una coherencia en la composición con
respecto al resto de 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 (sketchbook) que agruparan todas las
actividades que completan las diferentes unidades
didácticas y un archivo de paneles impresos.

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

UD.4 PROYECTO VESTUARIO TEATRAL. DESARROLLO FASE DE DISEÑO
Temporalización: Del 11 de abril al 23 de mayo Nº sesiones previstas: 30

3.4.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA.7 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad de las propuestas proyectuales.
RA.8. Ser capaz de indagar, buscar, encontrar y gestionar la información, elaborarla,
comunicarla y presentarla en público del modo más ilustrativo y directo posible.

Relació competències
Relación Competencias

CT.1-CT.7-CT.14 CG.4-CG.8-
CG.20 CE.1-CE.6

3.4.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Indagación en las fuentes de información.
 Recopilación documentación y material tangible para poder iniciar la propuesta de diseño.
 Exploración de materiales, texturas y colores.
 Definición y representación del perfil conceptual del personaje a través del moodboard
 Realización de esbozos y 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. Confección de un prototipo sencillo

CONCEPTUALES

 Guión. Análisis de personajes establecidos en la obra de teatro. Briefing o demanda del
diseño
 Investigación y análisis de documentación histórica, técnica, materiales, color...
 Propuesta de diseño. Conclusiones en: Colores. Materiales...
 Paneles temáticos. moodboard color, texturas, acabados, formas, estructuras, detalles...
 Sketchbook. recopilación ambientación, inspiración, muestreo, bocetos, planos

manuales/digitales y fotos del proceso-prototipo
 Presentación y comunicación del proyecto.

ACTITUDINALES  Iniciativa en la recopilación de información.
 Espíritu crítico en el análisis de la información.
 Iniciativa en la aportación de variaciones o alternativas en el proceso creativo.

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%

Desarrollar paneles de inspiración reflejando la identidad
del personaje
Construir sketchbook con imágenes y conceptos de
identidad seleccionados en el proceso de investigación,
Incluir esbozos rápidos y fluidos, acompañadas de
imágenes, recortes, retales,…recopiladas en el proceso de
investigación.
Selección de bocetos para desarrollar variantes de
formas, colores... Elección de técnicas y materiales más
adecuados.

Volumen de trabajo: 30h

Recopilación de la información por parte del alumno en las
horas no presenciales y puesta en común y conclusiones
con el profesor en el aula
Resolver los ejercicios de forma personal, iniciándolos en
clase y concluyéndolos en casa. Revisión 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.

Volumen de trabajo:  20h

3.4.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.4.6 Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

 Se han recopilado correctamente las imágenes.
 Se ha utilizado una coherencia en la composición con

respecto al resto de paneles.
 Se han desarrrollad suficientes variantes de los bocetos

seleccionados
 Se ha efectuado un sketchbook completo  reopilando

toda la información reflejand todo el proceso.
 Se han trazado los planos correctamente en función del
 volumen y los detalles de la prenda.
 Se ha confeccionado el prototipo con las técnicas

operaciones especificadas en la ficha técnica.
 Se ha conseguido que el prototipo se adecue al diseño
representado.
 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 (sketchbook) que agruparan todas
las actividades que completan las diferentes unidades
didácticas y un archivo de paneles impresos.

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, …



7/10

3.5.1 Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

UD 5. INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Temporalización: Del 28 al 30 de mayo Nº sesiones previstas: 6

3.5.2 Resultat d’aprenentatge
Resultado de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA.9 Conocer las especificaciones de los procesos creativos en el campo escénico en función
del medio.

Relació competències
Relación Competencias

CT.1-CT.7-CT.14 CG.4-
CG.8-CG.20 CE.1-CE.6

3.5.3
Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Archivo recopilatorio de sistemas de cierre
 Exploración de primeras ideas y realización de esbozos de indumentaria.

CONCEPTUALES
 Organización de un taller de producción teatral: patronaje, corte, confección manual-

mecánica, tintura-estampación, acabados, fornituras. Accesorios y complementos
 Soluciones técnicas de los diseños de escena: métodos de cierre, cambios rápidos,

resistencia, conversación
 Maquillaje y peinado. Caracterización.

ACTITUDINALES
 Interés por la observación y análisis
 Interés por generar y probar  ideas

3.5.4 Modalitats organitzatives
Modalidades organizativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

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

 Recopilación de imágenes de tipos de maquillaje y
peinados asociados a estilos y épocas

 Recopilación de caracterizaciones.

Volumen de trabajo: 6h

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

 Búsqueda de imágenes para complementar las actividades
propuestas en clase.
 Experimentar con bocetos
 Organización y maquetación de los trabajos

Volumen de trabajo: 4h

3.5.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.5.6 Instrument d’valuación
Instrumento de evaluación

 Se han recopilado correctamente las imágenes de
peinados, maquillaje y caracterizaciones.

 Se ha experimentado con los elementos y principios del
diseño de moda.

 Se han realizado bocetos que constituyen una
representación próxima a concepto propuesto.

 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 (sketchbook) que agruparan todas
las actividades que completan las diferentes unidades
didácticas y un archivo de paneles impresos.

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, los contenidos teóricos se exponen en el aula a través de
presentaciones que mostrarán imágenes que ilustren cada unidad didáctica y se realizarán debates para
facilitar la construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.

Tras la exposición teórica el alumnado realizará ejercicios prácticos y proyectos con el objetivo de fomentar
la capacidad de razonamiento y la creatividad, y 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

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

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

Treball
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. Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se
considere.
Asistencia a exposiciones o representaciones

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 75%.: 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.

- Paneles temáticos (trabajo en grupo) 30%
- Conceptbook (trabajo individual) 45%



9/10

 Examen 20%, prueba teórico sobre los contenidos de la asignatura.

 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.

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 teórica.

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 continúa:

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

 Trabajos presentados, supondrá un 70% de la calificación final. Entrega de una carpeta con todos los
trabajos planteados en clase junto con  ejercicios de ampliación.

 Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 30 % de la calificación final. Examen extraordinario en el
modo y momento que en su caso fijen la jefatura de estudios y el profesor, siempre tras finalizar el semestre.
Será un examen teórico sobre los contenidos de la asignatura.

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

Ponderación para la evaluación extraordinaria:

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Todas las pruebas de evaluación deben
realizarse de forma presencial en el periodo establecido.

 Trabajos presentados, supondrá un 70% de la calificación final. Entrega de una carpeta con todos los
trabajos planteados en clase junto con  ejercicios de ampliación, recuperación y refuerzo.

 Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 30 % de la calificación final. Si el alumno suspende la
asignatura en la evaluación ordinaria, tiene derecho a la realización de un examen extraordinario en el modo y
momento que en su caso fijen la jefatura de estudios y el profesor, siempre tras finalizar el semestre. Será un
examen teórico sobre los contenidos de la asignatura.

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

BORRELLI, Laird. La ilustración de moda desde la perspectiva de los diseñadores. Barcelona, Blume, 2008.
HELLER, Eva. Psicología del color. Gustavo Gili, Barcelona, 2004
MBONU, Ezinma. Diseño de Moda: creatividad e investigación. Promopress, 2014
SALTZMAN, Andrea. El cuerpo diseñado sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós 2004.
TORNSQUIST, Jorrit. Color y luz – teoría práctica. Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
VOGEL, Steven. Una guía de la moda urbana. Taschen, 2007.
VOLPINTESTA, Laura. Fundamentos del diseño de Moda. Promopress, 2015
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WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi-tridimensional. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
WONG, Wucius. Principios del diseño en color. Gustavo Gili, Barcelona, 1992.

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.


