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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 Projectes de col.lecció d’autor moda i tèxtil 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 4º Semestre 
Semestre 

Primero 

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

Específica-
obligatoria 

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

Castellano/ Valenciano 

Tipus A 
(P80/NP20) 

Matèria 
Materia   Projectes de disseny de moda e indumentaria 

Títol Superior 
Título Superior   Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad   Diseño de Moda 

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

Departament 
Departamento  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 

La cuestión de la identidad se establece en la actualidad como una necesidad de los mercados y más concretamente de la 
industria de la moda. En los últimos años, aunque el sistema de moda de pret-a-porter y alta costura han seguido 
evolucionando, se han visto fuertemente amenazados por las industrias de masa (fast fashion) globalizadas viéndose 
obligados a diversificar su productos a otros mercados.  
Los consumidores, hoy más que nunca, buscan soluciones creativas y diferenciadoras. Las estrategias que giran alrededor 
del sector pret- a- porter se definen cada vez más por la búsqueda de una fuerte identidad de marca (de imagen, estilística 
y distributiva) que desafíe la industria de moda rápida. Frente a esto, las escuelas de diseño de moda más prestigiosas 
(europeas e internacionales) centran sus estrategias en la búsqueda de innovación creativa reforzando tanto su identidad 
local y buen hacer como la de sus estudiantes. El objetivo es alcanzar prestigio y reconocimiento para integrarse y reforzar 
el sistema de la moda prescriptora y creativa.   
Por consiguiente, la asignatura de proyectos de Colección de Autor de Moda se centra en el desarrollo de un proyecto 
personal de autor que contribuya a reforzar la aplicación de un método de trabajo idóneo para idear, concebir y generar 
proyectos de diseño de moda creativos, coordinados y orientados hacia la búsqueda del yo, que sustente las bases del buen 
hacer en la gestión del proyecto creativo, en su aprendizaje y en la cultura de éste.  
Considerando estos aspectos, este proyecto aborda a nivel metodológico distintas fases donde se plantean técnicas 
creativas concretas, que se consideran útiles para potenciar y activar  el aprendizaje activo y experimental a través de la 
reflexión y el descubrimiento.  
Además, desde los logros del estudiante se destaca el fortalecimiento de la autonomía, la autocrítica, y el sentimiento de 
auto superación y seguridad en la toma de decisiones. 
Esta asignatura establece las bases para proyectos futuros personales y de fuerte identidad, que toman especial atención 
porque permiten tener una visión coherente de todas las fases del proyecto. Tales aspectos son extensibles a la identidad 
estilística, de imagen y  distributiva. 
El objetivo principal es aprender a desarrollar y gestionar un proyecto de moda con identidad propia, dirigido al sector pret-
à-porter en las distintas áreas de diseño de moda que se desee: hombre, mujer, a-genero, vanguardia, casual, street etc.. 
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1.2    Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Para cursar esta asignatura se recomienda que el alumno haya superado, además de los créditos mínimos establecidos 
según el RD 633/2010 todas las asignaturas de proyectos y patronaje y confección de los cursos anteriores. 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 

Competencias generales 

CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 
materiales.

CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

CG21 Dominar la metodología de la investigación. 

Competencias específicas 

CE1 Generar propuestas creativas de diseño de moda e indumentarias adecuadas a los condicionamientos materiales, 
funcionales, estéticos y comunicativos de los supuestos de trabajo. 

CE2 Concebir y materializar proyectos de diseño de moda e indumentaria que integren los aspectos formales, materiales, 
técnicos, funcionales, comunicativos y de realización. 

CE6 Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas. 

CE8 Resolver los problemas estéticos, funcionales, 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 

UD 1.  Introducción a la metodología proyectual (FASE 1) 
C.1. Metodología de trabajo
C.2. Intereses, gustos y motivaciones en el campo de la moda.

UD 2. Estudio del consumidor (FASE 1) 
C.3. Definición del target/ musa

UD3. Estudio del contexto (FASE 1) 

C.4. Referentes de diseño y/o de otro campo artísticos (música, cine, arte, fotografía
etc..)
C.5. Tendencias macro y micro (Trend Grasping Research)

UD 4.  La identidad creativa (FASE 1) 

C.6. Valores de identidad creativa
C.7. Tipología de proyecto (casualwear, streetwear, sportwear etc..)
C.8. Códigos estilísticos permanentes

UD 5. La propuesta creativa/colección (FASE 2). 

C.9.   La inspiración
C.10. Resultados del proceso de ideación (códigos estilísticos estacionales): Simbólicos,
Formales, Funcionales

UD.6. El dibujo expresivo en la colección y el estudio de las alternativas (FASE 
2) 

C.11. Dibujo de figurines expresivos
C.12. Dibujos de técnicos a nivel de boceto
C.13. Estudio de alternativas de los posibles figurines de la colección y primera
selección

18 de septiembre – 21 de 
septiembre 

25  de septiembre - 28 de 
septiembre 

2 de octubre al 16 de octubre

19 de octubre – 26 de octubre 

30 de octubre – 9 de 
noviembre 

13 de noviembre -23 de 
noviembre 



3/14

UD.7: Experimentación de recursos y toma de decisión. (FASE 2) 

C.14. Experimentación y análisis de texturas, costuras, pespuntes u otros detalles
como:  bolsillos, cierres, frunces particulares etc.. que resuelvan formal y
tridimensionalmente detalles particulares de determinados diseños elegidos en la
primera toma de decisión.
C.15. Toma de decisión definitiva de los figurines definitivos que componen la colección
(incluyendo el estilismo) y de los 4 looks a prototipar.
C.16. Dibujos de figurines de comunicación de toda la colección.

UD.8: El proceso técnico-creativo (FASE 3) 

C.17. Look book de la colección
C.18. Cuadro de tejidos definitivo de la colección
C.19. Patrones
C.20. Confección
C.21. Fichas técnicas con especificaciones y dibujos planos definitivos
C.22. Escandallos
C.23. Presupuesto de diseño

UD.9: La comunicación (FASE 4) 

C.24. Estilismo, modelo, localización del espacio y  fotografía de moda (photoshooting)

UD.10 La memoria final (FASE 4) 

C.25. Redacción, maquetación de la memoria final

27 de noviembre -11 de 
diciembre 

14 de diciembre -21 de 
diciembre 

8 de enero -11 de enero 

15 de enero -18 de enero 

3.1.1  UD1 Introducción a la metodología proyectual

 FASE 1 (Investigación y análisis)

Temporalización: 18 de septiembre – 21 de septiembre       Nº sesiones previstas: (2 sesiones)= 6h lectivas

Contextualización/ justificación de la unidad 

La presente unidad comprende el conocimiento de la metodología proyectual y la reflexión de los intereses y motivaciones 
necesarios para abordar el proyecto de diseño correctamente. 

3.1.2  Resultat d’aprenentatge i la seua relació amb les competències
Resultado de aprendizaje y su relación con las competencias. 

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a las necesidades de un mercado, a un
tipología de producto y a los criterios de creatividad y autoría

CT2 
CG8 
CE6 

RA. Específicos de la unidad : Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

1. Conocer la metodología proyectual en todas sus fases.
2. Analizar, distinguir y categorizar proyectos de moda y diseñadores relevantesm centrándose en los aspectos

intrínsecos de la identidad creativa y la coherencia de la marca.
3. Construir paneles visuales a partir de imágenes y conceptos claves.

3.1.3  Continguts
Contenidos

C.1 Metodología de trabajo
C.2 Intereses, gustos y motivaciones en el campo de la moda.

3.1.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas

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

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 
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Clases teóricas, clases prácticas y tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 6 h

Trabajos prácticos , estudios teóricos y prácticos, trabajo 
virtual. 

Volumen de trabajo: 1:30h

3.2.6   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación

3.2.7   Instrument d’avaluación 
Instrumento de evaluación 

1. Aplicar correctamente la metodología de trabajo a
los supuestos propuestos

2. Reflexionar sobre los proyectos mostrados en el
aula, clasificarlos y discutirlos según su identidad
creativa.

3. Resolver correctamente la actividad propuesta,
justificándola y relacionándola con la identidad
creativa

Inicial 
Preguntas “one minute paper” 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria en el dossier, panel 
visual (moodboard) y mapa conceptual. 
Final 
Panel visual. Evaluación del 0 al 10 en el ejercicio 
propuesto. 
Ponderación sobre el 15% de la fase correspondiente. 

3.2.1       UD2 Estudio del consumidor

FASE 1 (Investigación y análisis) 
Temporalización: 25  de septiembre - 28 de septiembre  Nº sesiones previstas: (2 sesiones)=6 h lectivas 

Contextualización/ justificación de la unidad      
La presente unidad comprende el conocimiento de las diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de investigación 
de mercado necesarias para construir un perfil de usuario adecuado al proyecto de diseño que se pretende plantear. 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge i la seua relació amb les competencias 

Resultado de aprendizaje y su relación con las competencias 

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief planteado, a las necesidades de un mercado, a
un tipología de producto y a los criterios de creatividad y autoría
RA2 Conocer y aplicar correctamente técnicas e instrumentos de investigación de mercado
RA3 Conocer y aplicar correctamente técnicas e instrumentos creativos de diseño

CT2,CT14, 
CG8, 
CE1 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
1. Conocer las diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de investigación de mercado
2. Identificar un personaje tipo (musa)
3. Construir un personaje tipo que represente la identidad creativa del proyecto

3.2.3  Continguts 
Contenidos

C.1. Segmento/Target/ musa

3.2.4  Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
     Modalidades organizativas – Actividades formativas

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

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

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 6 h

Trabajos prácticos , estudios teóricos y prácticos, trabajo 
virtual. 

Volumen de trabajo:1:30 h 

3.2.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación

3.2.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación
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1. Aplicar correctamente las herramientas e instrumentos
de análisis de mercado según las pautas marcadas.

2. Analizar, organizar y sintetizar coherentemente la infor-
mación visual y escrita recogida.

3. Producir esquemas escritos y paneles visuales adecua-
dos y coherentes a la definición del personaje.

4. Proporcionar claves escritas y relacionarlas 
correctamente con las imágenes escogidas. 

Inicial 
Preguntas “one minute paper”, debate y reflexión. 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria en el dossier, mapa 
conceptual y redes sociales. 
Final 
Panel visual. Evaluación del 0 al 10 en el ejercicio propuesto. 
Ponderación sobre el 15% de la fase correspondiente. 

3.3.1  UD3 Estudio referentes y tendencias 
FASE 1 (Investigación y análisis) 

Temporalización: 2 de octubre al 16 de octubre   Nº sesiones previstas: (3 sesiones)=9 lectivas 

Contextualización/justificación de la unidad  
La presente unidad comprende el conocimiento profundo de la investigación del contexto: referentes y tendencias  
emergentes para abordar la identidad creativa con mayor profundidad y coherencia, vinculándose a los procesos de 
investigación y análisis anteriores. 

3.3.2  Resultat d’aprenentatge i la seua relació amb les competencias 
Resultado de aprendizaje y su relación con las competencias

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a las necesidades de un mercado, a
un tipología de producto y a los criterios de creatividad y autoría
RA2 Conocer y aplicar correctamente técnicas e instrumentos de investigación de mercado

CT2,CG14, 
CE1 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
1.  Conocer las diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de investigación de tendencias macro y micro.
2.  Crear, componer y elaborar esquemas visuales de tendencias y de referentes.

3.3.3  Continguts 
Contenidos

C.4. Investigación y análisis de referentes de diseño y/o de otro campo artísticos (música, cine, arte, fotografía etc..)
C.5. Investigación y análisis de tendencias (Trend Grasping Research)

3.3.4  Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas

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

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

Clases teóricas, clases prácticas, tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo 9h

Trabajos prácticos , estudios teóricos y prácticos, trabajo 
virtual, actividades/visitas. 

Volumen de trabajo: 2:15 h 

3.3.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación

3.3.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación

1. Recoger, discriminar, seleccionar y categorizar
información adecuada al campo de trabajo que se
quiere investigar.

2. Producir esquemas visuales (paneles) coherentes.

Inicial 
Preguntas “one minute paper”, debate y reflexión. 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria en el dossier, en el corcho 
de la clase, en los mapas visuales y en las redes sociales. 
Final 
Panel visual. Evaluación del 0 al 10 en el ejercicio 
propuesto. 
Ponderación sobre el 15% de la fase correspondiente. 
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3.4.1  UD4 La identidad creativa 
FASE 2 (Conceptual creativa) 

Temporalización:19 de octubre – 26 de octubre Nº sesiones previstas: (3 sesiones) 9h lectivas
Contextualización/ justificación de la unidad 
La presente unidad comprende el conocimiento profundo de la identidad creativa como resultado de la investigación y 
análisis de la fase anterior. Esta unidad establece los resultados estéticos, estilísticos y simbólicos permanentes. 

3.4.2  Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a las necesidades de un
mercado, a un tipología de producto y a los criterios de creatividad y autoría
RA3 Conocer y aplicar correctamente técnicas e instrumentos creativos de diseño
RA4 Distinguir y organizar correctamente los aspectos estéticos, funcionales y simbólicos del proyecto.
RA5 Dominar los códigos del lenguaje de la moda y saber asociarlos a signos, significantes y significados
concretos ajustándolos a la propuesta de la colección
RA6 Adquirir capacidades, analíticas, sintéticas, creativas, experimentales, técnicas  y comunicativas
para resolver correctamente los distintos procesos de trabajo y los intereses propios ajustándolos a la
estrategia.

CT2,CG14, 
CG8, 
G1,CE2, CE6 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
1. Reconocer los valores de la identidad creativa permanente del diseñador.
2. Conocer las diferentes tipología de proyecto.

3.4.3            Continguts 
Contenidos

C.6. Valores de identidad creativa
C.8. Tipología de proyecto: casualwear, streetwear, sportwear, etc.
C.9. Resultados de la investigación (códigos estilísticos permanentes): Simbólicos, Formales, Funcionales

3.4.4  Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas

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

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

Clases teóricas, clases prácticas, tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 9 h 

Trabajos prácticos , estudios teóricos y prácticos, trabajo 
virtual, actividades/visitas. 
Volumen de trabajo: 2:15 h 

3.4.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación

3.4.6   Instruments d’valuació 
Instrumento de evaluación

1. Formular los valores creativos correctos y coherente.
2. Aplicar la tipología de proyecto adecuada.
3. Elaborar correctamente los códigos.

Inicial 
Preguntas “one minute paper”, debate y reflexión. 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria en el dossier, en el corcho 
de la clase, en los mapas visuales y en las redes sociales. 
Final 
Paneles visuales. Evaluación de cada ejercicio del 0 al 10. 
Ponderación sobre el 15% de la fase correspondiente. 

3.5.1  UD5 La propuesta creativa/colección. 
FASE 2 (conceptual-creativa) 

Temporalización:   30 de octubre – 9 de noviembre Nº sesiones previstas:  (4 sesiones) 12 h lectivas 
Contextualización/ justificación de la unidad 
La presente unidad comprende la investigación de diseño entendida desde el campo creativo de éste. En esta unidad se 
abarcan aspectos conceptuales, abstractos y ampliamente creativos. Se pueden emplear técnicas creativas de 
inspiración para potenciar el proceso creativo de ideas. 

3.5.2  Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje
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R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a las necesidades de un
mercado, a un tipología de producto y a los criterios de creatividad y autoría
RA3 Conocer y aplicar correctamente técnicas e instrumentos creativos de diseño
RA4 Distinguir y organizar correctamente los aspectos estéticos, funcionales y simbólicos del
proyecto.
RA5 Dominar los códigos del lenguaje de la moda y saber asociarlos a signos, significantes y
significados concretos ajustándolos a la propuesta de la colección
RA6 Adquirir capacidades, analíticas, sintéticas, creativas, experimentales, técnicas  y
comunicativas para resolver correctamente los distintos procesos de trabajo y los intereses propios
ajustándolos a la estrategia.

CT2, CG14, 
CG8, 
CE1, CE2, CE6, 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
1. Elaborar un libro nido (caja negra) de investigación conceptual de la idea de la colección.
2. Generar paneles visuales organizados según códigos. estilísticos estacionales, simbólicos, formales y funcionales.

3.5.3  Continguts 
Contenidos

C.9.   La inspiración
C.10. Códigos estilísticos estacionales: Simbólicos, Formales, Funcionales

3.5.4  Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas

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

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

Clases teóricas, clases prácticas, tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 12 h

Trabajos prácticos , estudios teóricos y prácticos, trabajo 
virtual, actividades/visitas. 

Volumen de trabajo: 3 h

3.5.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación

3.5.6   Instruments d’valuació 
   Instrumento de evaluación

1. Desarrollar y combinar correctamente las ideas
trabajadas en el libro nido a través de una lógica
narrativa.

2. Estructurar correctamente los conceptos  clave e
imágenes en los paneles visuales

Inicial 
Preguntas “one minute paper”, debate y reflexión. 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria en el libro nido y corcho 
de clase (mapa conceptual) 
Final 
Libro nido y paneles visuales. Evaluación de cada ejercicio 
del 0 al 10. 
Ponderación sobre el 45% de la fase correspondiente. 

3.6.1  UD6 El dibujo expresivo en la colección y el estudio de las alternativas 

FASE 2 (conceptual-creativa) 
Temporalización: 13 de noviembre -23 de noviembre          Nº sesiones previstas:  (4 sesiones)= 12 h lectivas

Contextualización/justificación de la unidad 
La presente unidad comprende el desarrollo plástico visual a través de la elaboración de bocetos en forma de figurines 
expresivos y el desarrollo de técnicos (a nivel de boceto) que resuelvan partes concretas de los primeros. Se estudia la 
colección completa y alternativas 

Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a las
necesidades de un mercado, a un tipología de producto y a los criterios de creatividad y
autoría
RA5 Dominar los códigos del lenguaje de la moda y saber asociarlos a signos,
significantes y significados concretos ajustándolos a la propuesta de la colección
RA6 Adquirir capacidades, analíticas, sintéticas, creativas, experimentales, técnicas  y
comunicativas para resolver correctamente los distintos procesos de trabajo y los
intereses propios ajustándolos a la estrategia

CT14, 
CG8, CG19, 
CE1, CE2 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
1. Elaborar bocetos de figurines expresivos
2. Elaborar dibujos técnicos a nivel de boceto
3. Estudiar y resolver las propuestas de diseño (alternativas)
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3.6.3  Continguts 
Contenidos 

C.11. Dibujo de figurines expresivos
C.12. Dibujos de técnicos a nivel de boceto
C.13. Estudio de alternativas de los posibles figurines de la colección y primera selección

3.6.4   Modalitats organitzatives – Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

Clases teóricas, clases prácticas, tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 12 h 

Trabajos prácticos , estudios teóricos y prácticos, 
trabajo virtual, actividades/visitas. 

Volumen de trabajo: 3 h 

3.6.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.6.6   Instruments d’avaluació 
Instrumento de evaluación 

1. Producir bocetos correctos plásticamente y coherentes al
concepto de la colección y la identidad creativa.

2. Producir técnicos a nivel bocetos resolutivos.
3. Justificar y defender las propuestas de diseño.

Inicial 
Preguntas “one minute paper”, debate y reflexión. 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria. 
Final 
Figurines (bocetos) expresivos, planos a nivel de 
boceto. Evaluación del 0 al 10. Ponderación sobre el 
45 % de la fase correspondiente. 

3.7.1  UD7    Experimentación de recursos y toma de decisión. 

FASE 2 (conceptual-creativa) 
Temporalización: 27 de noviembre -11 de diciembre           Nº sesiones previstas:  (4 sesiones)=12 h   lectivas 
Contextualización/justificación de la unidad 
La presente unidad comprende el desarrollo experimental, la capacidad de resolver problemas y tomar soluciones 
de diseño definitivas. 

Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a las necesidades
de un mercado, a un tipología de producto y a los criterios de creatividad y autoría
RA7. Adquirir capacidades en la  toma de decisión, coherencia, organización y planificación.

CT14, 
CG8, CG19, 
CE1 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
1. Combinar, componer y resolver ideas de diseño tangibles.
2. Valorar y decidir los 15 looks más coherentes y adecuados que componen la colección
3. Valorar y decidir los 4 looks más representativos para prototipar.
4. Elaborar dibujos de comunicación

3.7.3  Continguts 
Contenidos 

C.14. Experimentación y análisis de texturas, costuras, pespuntes, detalles. Protovestidos y/o muestras.
C.15. Toma de decisión definitiva de los figurines que componen la colección y de los tres looks a prototipar.
C.16. Dibujos de figurines de comunicación de toda la colección.

3.7.4   Modalitats organitzatives – Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías y 
entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 12 h 

Trabajos prácticos , estudios teóricos y prácticos, trabajo 
virtual, actividades/visitas. 

Volumen de trabajo: 3 h 

3.7.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.7.6   Instruments d’avaluació 
Instrumento de evaluación 

1. Justificar, contrastar y argumentar las
experimentaciones.

Inicial 
Preguntas “one minute paper”, debate y reflexión. 
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2. Justificar y defender correcta y coherentemente
las propuestas elegidas.

3. Justificar la toma de decisión final.
4. Ilustrar correctamente los dibujos de

comunicación

Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria. 
Final 
Figurines expresivos, figurines de comunicación. Evaluación 
del 0 al 10. Ponderación sobre el 45 % de la fase 
correspondiente. 

3.8.1  UD8 El proceso técnico-creativo 

FASE 3 (técnico-creativa) 
Temporalización:  14 de diciembre -21 de diciembre   Nº sesiones previstas:  (3 sesiones)= 9 h lectivas 
Contextualización/justificación de la unidad 
La presente unidad comprende el conocimiento técnico creativo del proyecto y su correcta ejecución e integración. 

3.8.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a las
necesidades de un mercado, a un tipología de producto y a los criterios de
creatividad y autoría
RA9   Formalizar la propuesta con la realización de prototipos resueltos
adecuadamente
RA10 Dominar el lenguaje técnicos, dibujo plano, fichas técnicas y especificaciones
productivas.
RA11 Dominar la viabilidad técnica productiva y económica de los escandallos y el

presupuesto de diseño ajustándola    al Brief y a los condicionantes 

CT14, 
CG8, 
CE1, CE2, CE8 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
1. Elaborar un lookbook
2. Elaborar el cuadro de tejidos
3. Realizar los patrones
4. Realizar la confección
5. Elaborar las fichas de los dibujos planos y especificaciones.
6. Crear los escandallos.
7. Crear el presupuesto.

Continguts 
Contenidos 

C.17. Look book de la colección
C.18. Cuadro de tejidos definitivo de la colección
C.19. Patrones
C.20. Confección
C.21. Fichas de dibujos planos definitivos con especificaciones técnicas
C.22. Escandallos
C.23. Presupuesto de diseño

3.8.4  Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 9 h 

Trabajos prácticos , estudios teóricos 
y prácticos, trabajo virtual, 
actividades/visitas. 

Volumen de trabajo: 2:15 h 

3.8.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.8.6   Instruments d’avaluació 
Instrumento de evaluación 

1. Componer adecuadamente los figurines dentro del lookbook
2. Componer adecuadamente el cuadro de tejidos.
3. Elaborar correctamente los patrones de las prendas
4. Elaborar correctamente la confección de las prendas
5. Elaborar correctamente las fichas.
6. Calcular correctamente los escandallos.
7. Calcular correctamente el presupuesto de diseño.

 Inicial 
Preguntas “one minute paper”, 
debate y reflexión. 
Listas de control, actitud y 
asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria. 
Final 
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Lookbook, cuadro de tejidos, 
patrones, prototipos, fichas de 
dibujos planos, escandallo, 
presupuesto de diseño. Evaluación 
del 1 al 10. Ponderación sobre 20% 
de la fase correspondiente.  

3.9.1  UD9 La comunicación 

FASE 4 (comunicación) 
Temporalización:   8 de enero -11 de enero         Nº sesiones previstas:  (2 sesiones)= 6h  lectivas 
Contextualización/justificación de la unidad 
La presente unidad comprende el conocimiento creativo-comunicativo del proyecto, su correcta integración y 
vinculación al proyecto 

3.9.2  Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a
las necesidades de un mercado, a un tipología de producto y a los criterios
de creatividad y autoría
RA 12 Comunicar la propuesta creativamente y acorde a la identidad.

CT2, 
CG21, 
CE1, CE6 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
1. Precisar, elaborar y valorar el estilismo y la fotografía de moda.

3.9.3 Continguts 
Contenidos 

C.24. Estilismo, fotografía de moda, modelo y localización (photoshooting)

3.9.4   Modalitats organitzatives – Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 6 h 

Trabajos prácticos , estudios teóricos y 
prácticos, trabajo virtual, 
actividades/visitas. 

Volumen de trabajo:1:30 h 

3.9.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.9.6   Instruments d’avaluació 
Instrumento de evaluación 

1. Plantear propuestas creativas de estilismo y fotografía coherentes con
la colección.

Inicial 
Preguntas “one minute paper”, debate 
y reflexión. 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria, 
corcho de la clase y redes sociales. 
Final 
Panel de estilismo. Fotografías. 
Evaluación del 1 al 10. Ponderación al 
15% de la fase correspondiente. 

3.10.1  UD10 La memoria final 

FASE 4 (comunicación) 
Temporalización:  15 de enero -18 de enero Nº sesiones previstas:  (2 sesiones)=6 h  lectivas 
Contextualización/justificación de la unidad 
La presente unidad comprende el conocimiento de la memoria proyectual y su correcta estructuración, redacción y 
maquetación. 

3.10.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

R. Generales de la asignatura
RA1 Diseñar colecciones innovadoras que respondan al Brief  planteado, a las

CT2, 
CG21, 
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necesidades de un mercado, a un tipología de producto y a los criterios de 
creatividad y autoría. 
RA13 Saber redactar y organizar la información escrita y visual correcta y 
coherentemente. 

CE6 

R. Específicos de la unidad: Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:

1. Elaborar una memoria proyectual.

  3.10.3  Continguts 
Contenidos 

C.25. Redacción, maquetación de la memoria final.

3.10.4   Modalitats organitzatives – Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías y entregas. 

Temporalización: volumen de trabajo: 6 h 

Trabajos prácticos , estudios 
teóricos y prácticos, trabajo 
virtual, actividades/visitas. 

Volumen de trabajo 1:30h  

3.10.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.10.6   Instruments d’avaluació 
Instrumento de evaluación 

1. Generar una memoria coherente con la
identidad y correctamente redactada.

Inicial 
Preguntas “one minute paper”, debate y reflexión. 
Listas de control, actitud y asistencia. 
Formativa 
Seguimiento de la actividad diaria, corcho de la clase y redes 
sociales. 
Final 
Evaluación de la memoria del 1 al 10. Ponderación al 15% de 
la fase correspondiente.  

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

Desde un punto de vista global, el modelo metodológico propuesto se inspira en la actual metodología Fashion Design 
Thinking (e.g., Dieffenbacher, 2013) cuya base se sostiene sobre la resolución práctica y creativa de  los problemas. Este 
modelo combina empatía, creatividad y racionalidad en la resolución de problemas cuyo resultado pretende llegar a una 
unidad coherente, creativa y adecuada a los supuestos planteados para obtener el mejor resultado. El modelo se integra 
en una matriz que se orienta desde dos recorridos proyectuales: por un lado, el aprendizaje y el saber hacer de la actividad 
de diseño; por el otro, la abstracción y la materialización de la idea (e.g., Cautela, 2007). 
Más concretamente, la asignatura de proyectos de Colección de Autor de Moda se centra en el desarrollo de un proyecto 
de autor que metodológicamente se divide en 4 bloques o fases fundamentales: F1(fase de Investigación y análisis), F2 
(fase conceptual creativa), F3 (fase técnico-creativa) F4 (fase de comunicación). A su vez, estas fases se distribuyen en 
10 unidades didácticas en las que se aplican técnicas e instrumentos creativos específicos que tiene como finalidad 
resolver problemas de diseño concretos relacionados con los contenidos trabajados en el aula. 
Para favorecer la resolución proyectual en el aula se establecen ejercicios concretos que marcan las unidades de trabajo 
y las fases del proceso metodológico. 
Los ejercicios y las técnicas empleadas se focalizan sobre el contenido de la asignatura y sirven para aprender, descubrir 
y conocer conceptos y procedimientos de trabajo específicos dentro del campo de la moda.  
La experimentación y la búsqueda de soluciones creativas serán el pilar de la metodología. 
Los métodos de enseñanza y aprendizaje (MEA) que se aplicaran se basaran en:  
MEA-1. Clases magistrales de carácter introductorio. 
MEA-2. Aprendizaje a partir de la reflexión, análisis y desarrollo evolutivo, compromiso e implicación de los participantes 
(e.g., Cassidy, 2011; Thorne, 2003;Visser, Stapper, Van der Lught & Sanders, 2005;).  
MEA-3. Aprendizaje experimental, flexible y creativo en la búsqueda de soluciones a problemas de diseño (e.g., Adkinson 
& Claxto, 2003; Dieffenbacher, 2013;Michelson, 1996; Moon, 2004) 
MEA-4. Aplicación y pensamiento práctico, innovador y creativo orientado hacia técnicas y herramientas de pensamiento 
de diseño (e.g., Visser et al., 2005) 
MEA-5. Interacción en los procesos y comunicación efectiva (e.g., Neary, 2003) 
El propósito de la didáctica desarrollada en el aula pretende que el alumno aprenda a proyectar proyectando, reflexionando 
sobre los procesos de trabajo y sobre la adquisición de nuevos conocimientos que se compartirán y debatirán con el resto 
de compañeros. Se favorece la crítica, la auto crítica y la actitud proactiva en el planteamiento de problemas y su posible 
resolución. El fin último es fomentar la cultura del proyecto y su correcto desarrollo.
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Treball 
presencial 
Trabajo 
presencial 
80%= 84h 

Teóricas 
(MEA-1) 7,6% = 8h 

• Al inicio de cada unidad el profesor explicará los contenidos de trabajo y las herramientas e
instrumentos idóneos para desarrollar cada actividad.

• Se lanzarán preguntas al aire y se incitará a la participación, al debate y a la reflexión activa.

Prácticas 
(MEA-2-3-4-5)

51,4%=54h 
• Durante la explicación de contenidos el profesor aportará numerosos ejemplos prácticos (proyectos de

otros años, estudio de caso de diseñadores y marcas concretas etc.. ).
• Se harán reflexiones sobre el sistema actual de la moda, sobre el proceso de diseño, sobre la impor-

tancia del lenguaje en la moda y la comunicación de códigos vestimentarios.
• Se explicará y razonará sobre la importancia del uso de herramientas de gestión creativas centradas

tanto en la investigación de mercado (i.e., libros de tendencias, búsqueda de la novedad a través de
las redes etc..) como en la exploración de conceptos y comunicación de ideas y resultados (i.e., libro
nido, moodboards, paneles de presentación de la colección, fichas técnicas etc..)

• El alumno generará un portfolio (dossier) que le guiará y orientará durante todo el proceso. En el dos-
sier se recopilará toda la información que se organizará correctamente por bloques de contenidos.

• Diariamente el profesor hará un seguimiento individual de cada proyecto para orientar el trabajo de
forma personalizada. El seguimiento se hará mediante el portfolio (dossier), el mapa conceptual, el li-
bro nido y los paneles visuales de resultados, que se corresponderán a cada una de las unidades y /o
fases.

• Se realizarán mapas conceptuales que se expondrán en los corchos del aula. En estos mapas se visua-
lizará el desarrollo del proyecto en cada una de sus fases, que irá evolucionado a medida que avance
el proyecto. La participación grupal en la generación de ideas desde el inicio del proyecto hasta el fi-
nal, la exploración de conceptos, el debate, la búsqueda de soluciones alternativas y la exposición oral
de los logros será uno de los objetivos que marcará el desarrollo metodológico de dichos paneles y su
correcta resolución.

Tutorías 15,2%=16h 

• Se llevarán a cabo tutorías dentro del horario asignado para estas. En las tutorías la atención del
• Alumnado se distribuirá en dos grupos que se alternaran semanalmente.

Evaluación 

• Al final de cada unidad se realizarán entregas correspondientes a cada ejercicio (previa supervisión
del profesor) que se incluirán en la memoria final. (Véase el apartado de evaluación.)

• La presentación de las entregas se hará presencial y delante de la clase con el fin de extender el
conocimiento y activar la crítica y reflexión. Se podrá invitar a gente externa para que participen
activamente y hagan eco del conocimiento adquirido.

• Exposiciones presenciales al final de cada unidad.

Exámenes 5,7%=6h 

• Presentación final del proyecto en el aula

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20%= 21h 

Trabajos teórico 2,8%=3h 
• Desarrollo de una memoria final del trabajo (maquetación)
Trabajos prácticos (MEA 2-3-4) 5,7%=6h 
• El trabajo práctico fuera del aula deberá reforzar y ampliar los contenidos y actividades explicadas e

iniciadas en el aula.
• El alumno deberá llevar a cabo un riguroso método de investigación de campo (etnográfico) que se

basará en la búsqueda de documentación relevante para el proyecto como lecturas, recopilación de
imágenes, visualización de revistas y desfiles, búsqueda de tejidos, experimentación de materiales,
pruebas, patrones a partir de bases e indicaciones del profesor, así como la realización de los
prototipos.

• En el campo de la comunicación se deberá abordar la fotografía y localización del espacio, modelo y el
estilismo acorde con la colección.

Estudio teórico 2,8%=3h 
• Estudio personal, lectura y consulta de libros reseñados en la bibliografía, preparación de memoria ,

etc…
Estudio práctico 2,8%=3h 
• Preparación de exposiciones del trabajo fuera del aula siempre que sea oportuno
Actividades y visitas 2,8%=3h 
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• Siempre que sea posible se organizarán visitas a exposiciones, desfiles y al centro de
documentación del Impiva para consultar cuadernos de tendencias.

Trabajo virtual (MEA-2-3-4-5) 2,8%=3h 
• Búsqueda de información en internet, consulta de blogs, páginas webs, desfiles online y

revistas online, redes sociales etc.. y (netnográfico)
• Se emplearán las redes sociales como método de colaboración y seguimiento continuo

fuera del aula. La creación de grupos cerrados en redes como Facebook fomenta el
debate y el seguimiento online del proyecto. Alumnos y profesor podrán subir
información de interés (videos, imágenes, noticias, informes etc. relacionados con la
asignatura), plantear cuestiones, resolver dudas, recibir opiniones etc. Esto favorece la
motivación y el enriquecimiento del grupo, el desbloqueo mental y el aprendizaje
reflexivo continuo, la crítica y la autocrítica donde tanto profesor (orientador y
dinamizador) como alumnos (diseñadores y co-diseñadores) podrán retroalimentarse
continuamente.

• Se empleará el aula virtual para subir documentación, marcar el calendario, gestionar
las entregas, evaluar los trabajos y poner avisos oportunos.

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

Las consideraciones generales de evaluación que se llevarán a cabo se estructuran según tres instrumentos básicos: 
evaluación inicial, continua/formativa y sumativa/ final. 
La evaluación inicial. 
La evaluación continua y formativa  
La evaluación sumativa o final  
El proceso de evaluación debe servir para aprender, por este motivo será: inicial, tiene que motivar y hacer reflexionar 
al alumno; continua/formativa tiene que ser reguladora y orientadora; sumativa/final, tiene que evaluar las fases 
completas del proceso; y por último, diversificada porque debe atender a necesidades específicas del alumnado.  
Es necesario mencionar que en el curso de la evaluación la asistencia a las clases será obligatoria en un 80%. En 
consecuencia el alumno que falte a más de un 20% de las clases solo podrá ser evaluado en función de la evaluación 
final.   
La actitud y el interés del alumnado hacia la asignatura serán criterios que también se evaluarán. 
El conjunto global de los criterios reseñados se ajustarán a los siguientes instrumentos:  

-Registros actitudinales, listas de control y diario reflexivo del alumno: Se llevará un seguimiento (mediante una
anotación regular de las observaciones) de la asistencia y puntualidad del alumno, de su actitud y grado de implicación
con las asignatura, de su participación en clase y de sus aportaciones al buen desarrollo de la misma y de sus
reflexiones sobre la materia etc..
Su peso total sobre la evaluación será de un 5%

Todos los trabajos prácticos planteados en cada uno de los ejercicios de las unidades se evaluarán de 0-10, en función 
de los diferentes porcentajes establecidos en los criterios de evaluación para cada fase proyectual. La Nota final de la 
asignatura será la suma ponderada de todas las partes y su calificación numérica se establecerá de (0 a 10) según lo 
establecido en el Real decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE 259, 27 de octubre).(Véase 
anexo II). 

-Fase de investigación y análisis: dossier de diario de documentación: conjunto de documentación, recopilación de
información del trabajo de campo que se desarrollara durante las unidades (1-2-3-4). Este proceso se evaluará
mediante criterios de evaluación inicial, continua, formativa y final ponderados con un peso total del 15%

-Fase conceptual creativa
-Trabajos prácticos panel inicial de diseñador favorito, panel de consumidor, panel de referentes y tendencias, paneles
de códigos permanentes, paneles de códigos estacionales, muestras y/o “protovestidos”, libro de artista/ libro nido,
figurines expresivos, figurines de comunicación etc.. Estos ejercicios conforman conjunto de trabajos de investigación,
análisis y resultados creativos de aplicación plástica, visual, experimentación de materiales etc.. tales ejercicios se
corresponden a las unidades (5-6-7). Este proceso se evaluará mediante criterios de evaluación inicial, continua,
formativa y final ponderados con un peso total de 45%

-Fase técnico creativa
-Trabajos prácticos correspondientes a la fase técnico creativa: Lookbook de la colección, cuadro de tejidos definitivo
de la colección, 3 prototipos (looks), fichas técnicas de dibujos planos con especificaciones, escandallos, presupuesto
de diseño. Tales ejercicios se corresponden a la unidad (8). Este proceso se evaluará mediante criterios de evaluación
inicial, continua, formativa y final ponderados con un peso total de 20%

-Fase de comunicación
-Trabajos de prácticos correspondientes a la fase de comunicación: photoshooting y memoria final del proyecto. Tales
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ejercicios se corresponden a las unidades (9-10). Este proceso se evaluará mediante criterios de evaluación inicial, 
continua, formativa y final ponderados con un peso total de15% 

Recomendaciones para la evaluación 
Es recomendable que los criterios de calidad para valorar el grado de consecución de las competencias aquí propuestos 
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. 

5.1  Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua

Los alumnos que en convocatoria ordinaria suspendieran alguna de las partes del proyecto tienen la posibilidad de 
recuperar solo las partes suspendidas y mantener la nota de las aprobadas hasta la convocatoria extraordinaria.  
NOTA FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Los alumnos que suspendan todas las partes del proceso en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse a la convocatoria 
extraordinaria debiendo entregar el proyecto completo que se evaluará de la siguiente manera que se evaluara con los 
mismos criterios establecidos en la convocatoria ordinaria. No obstante sí el alumno no ha asistido al límite de clases 
establecidas, es decir, el 80% ésta parte no será evaluada y por tanto la media resultante se establecerá sobre un 95% y 
no sobre un 100%. 
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Enlaces (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.) 

http:Thecoolhunter.com  
http:Thesartorialist.com  
http:Streetpapers.com  
http: Hint Fashion Magazing.com 
http: The Bussines of Fashion.com 
htpp: Dazed and confused.com 

"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."




