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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 Trabajo Fin de Título 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 18 

Curs 
Curso 4º 

Semestre 
Semestre segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

Específica de 

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

Castellano  

Valenciano  

Matèria 
Materia Proyectos de moda  

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 

 

e-mail 
e-mail  @easdalcoi.es 
 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

La presente asignatura se enmarca en el plan de estudios de la Escola Superior de Disseny de Alcoi según 
los criterios determinados en la orden 90/2014, de 26 de diciembre 
 
La asignatura de Trabajo Final de Título es una materia de formación obligatoria específica que se 
encuentra ubicada dentro del bloque de contenidos de proyectos de diseño de moda y se imparte en el 

cuarto curso de grado. 
 
El Trabajo Fin de Título tiene como objetivo desarrollar un proyecto que incorpore la totalidad de 
conocimientos y competencias adquiridas por el alumno a lo largo de su formación académica. 

 
El alcance de esta asignatura pretende que el alumno revalide los conocimientos adquiridos, sea capaz de 
reflexionar sobre temas de actualidad en diseño de moda y mejore sus aptitudes y procedimientos en la 
investigación de diseño, aplicando para ello técnicas e instrumentos de trabajo que le permitan alcanzar 
resultados originales y creativos.  
 
Desde los logros del estudiante se pretende fortalecer la autonomía, la autocrítica, el sentimiento de auto 

superación y la seguridad en la toma de decisiones. 
 
Esta asignatura establece las bases para el desarrollo de tres tipologías de proyectos:  
 

1. Proyectos pret-a-porter personales de fuerte identidad creativa.  
2. Proyectos enfocados a la construcción de la identidad creativa de una marca propia, que requiere 

investigación de mercado ajustada a los condicionantes de éste.  
3. Proyectos  dirigidos a una marca insigna o diseñador de moda ya existente en el mercado, los 

cuales exigen un estudio de éste y en la medida de lo posible prácticas en la empresa.  
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En consecuencia, tales aspectos son extensibles a la identidad estilística, a la identidad de imagen y  a la 
identidad distributiva. 
 

El proceso metodológico considera la formación de un grupo multidisciplinar de docentes provenientes de 
las distintas áreas de conocimiento. Este conjunto de profesores actuarán como apoyo a las necesidades 
específicas que cada proyecto requiera. Sin embargo será el tutor, el responsable de dirigir y guiar el 
proyecto del alumno en cada una de sus fases de desarrollo.  
 
En resumen, esta asignatura, que concluye la etapa formativa del alumno,  debe demostrar a través de las 

competencias alcanzadas a lo largo de todo el grado las cualidades adquiridas por el alumno. Tales 
cualidades se alcanzarán a través del proyecto materializado y expuesto públicamente.  
 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

Según el Real Decreto 633/2010 art. 9. Apto. 2 la evaluación y calificación del trabajo fin de grado 
requerirá haber aprobado la totalidad de las asignaturas que integran el correspondiente plan de estudios. 

Es requisito indispensable para cursar esta asignatura presentar con anterioridad a su inicio en las fechas 
fijadas por la especialidad un anteproyecto de TFT, que deberá obtener el visto bueno del equipo docente. 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y del espíritu emprendedor en la 
actividad profesional. 

CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 
medioambiental. 

Competencias generales 

CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas 
y canalizar el diálogo. 
CG21 Dominar la metodologia de la investigación. 

Competencias específicas 

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. 
CE14 Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y la 
salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

CE15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la 

calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la 
producción. 
 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 
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CONTENIDOS DEL ANTEPROYECTO  

El anteproyecto contemplará de manera obligatoria los siguientes apartados:  
1. Título 

Que englobe la propuesta del trabajo. Posibilidad de añadir subtítulo 

explicativo. 
 

2. Resumen 
Objetivos, breve explicación del proyecto, elementos de motivación. 
 

3. Antecedentes y Contexto 

Punto de partida del trabajo, referentes y diagnóstico de su situación actual. 
 

4. Metodología, técnicas y procedimientos 
Breve explicación de como se va a llevar el trabajo de investigación en 
diseño, así como las técnicas y herramientas que se van a emplear para el 
desarrollo y obtención de los resultados que se persiguen. 

 

5. Planificación temporal. 
Organigrama de actuación, descripción de las fases del plan de trabajo. 
Conograma. 
 

6. Bibliografía, fuentes y documentación. 
Citas bien realizadas según una de las siguientes normativas: APA/ ISO 690/ 
Harvard. 
 

CONTENIDOS DEL TFT  
 

Los contenidos de la presente guía docente se distribuyen por unidades didácticas que  
pertenecen a las distintas fases metodológicas correspondientes al desarrollo del  

proyecto.  
 

UD 1. Introducción a la metodología proyectual (FASE 1) 
 
C.1. Metodología de trabajo: diseño de la metodología, definición del tipo de 
proyecto, fases y temporalización. 
 

UD 2. Estudio y desarrollo del marco teórico. (FASE 1) 
 
C.2 Planteamiento, definición y alcance del problema.  
 
C.3 Análisis del contexto y /o campo de reflexión: estudio de los intereses, 
tendencias (mega, macro y micro) y/o referentes de la investigación en 

diseño y /o del ámbito competitivo (estudio de mercado y estrategia). 
 
UD 3. La identidad creativa (FASE 1) 

 
C.4. El perfil de usuario.  
 
C.5. Los valores de la identidad creativa y los códigos estilísticos 

permanentes.  
 
UD 4. La propuesta creativa/colección (FASE 2). 
 
C.6. La inspiración a través de la investigación en diseño. 
C.7. Resultados del proceso de investigación: códigos estilísticos estacionales 
simbólicos, formales y funcionales 

 
UD.5. El dibujo expresivo en la colección y el estudio de las 
alternativas (FASE 2) 
 

C.8. Dibujo de figurines expresivos  
C.9. Dibujos de técnicos a nivel de boceto 

C.10. Estudio de alternativas de los posibles figurines de la colección y 
primera selección 
 

 

De febrero 2018 a junio 
2018 
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UD.6: Experimentación de recursos y toma de decisión. (FASE 2) 

 
C.11. 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.12. Toma de decisión definitiva de los figurines que componen la colección 
(incluyendo el estilismo) y de los 6 looks a prototipar. 
C.13. Dibujos de figurines de comunicación de toda la colección. 
 

 
UD.7: El proceso técnico-creativo (FASE 3) 
 
C.14. Look book de la colección 
C.15. Cuadro de tejidos definitivo de la colección  
C.16. Patrones  

C.17. Confección 

C.18. Fichas técnicas con especificaciones y dibujos planos definitivos.  
C.19. Escandallos de las prendas y viabilidad económica del proyecto. 
C.20. Presupuesto de diseño. 
 
UD.8: La comunicación (FASE 4) 
 

C.21. Estilismo, modelo, localización del espacio y fotografía de moda 

(photoshooting) 
 
UD.9 La memoria final (FASE 4) 
 
C.22. Redacción y maquetación de la memoria final 
 
UD.10 La presentación y defensa (FASE 4) 

 
C.23. Contenidos y técnicas de presentación y defensa del proyecto. 
 
 

 

4 Resultados de aprendizaje 

 
R.1 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. 

R.2 Planificar las diferentes fases del proyecto ajustándose a la metodología proyectual propuesta. 

R.3 Aplicar correctamente técnicas e instrumentos de investigación de mercado. 

R.4 Aplicar correctamente técnicas e instrumentos creativos de diseño.  

R.5 Resolver adecuadamente los condicionantes y limitaciones de acuerdo a la tipología de proyecto. 

R.6 Distinguir y organizar correctamente los aspectos estéticos, funcionales y simbólicos del proyecto. 

R.7 Dominar los códigos del lenguaje de la moda y saber asociarlos a signos, significantes y 
significados concretos ajustándolos a la propuesta de la colección. 

R.8 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.  

R.9 Adquirir capacidades en la toma de decisión, coherencia, organización y planificación. 

R.10 Aplicar lenguajes gráficos creativos y coherentes en las propuestas de dibujo. 

R.11 Formalizar la propuesta con la realización de prototipos resueltos adecuadamente. 

R.12 Dominar el lenguaje técnicos, dibujo plano, fichas técnicas y especificaciones productivas. 

R.13 Dominar la viabilidad técnica productiva y económica de los escandallos y el presupuesto de 
diseño ajustándola al Brief y a los condicionantes. 

R.14 Comunicar la propuesta creativamente y acorde a la identidad.  

R.15 Saber redactar y organizar la información escrita y visual correcta y coherentemente. 

 

4.1. 1 Criteris d’evaluació 

Criterios de evaluación  

 

4.1.2 Instruments d’evaluació 

Instrumentos de evaluación  
Los criterios cuantitativos de evaluación 
aparecen detallados en la rúbrica anexada 
La asistencia a las tutorías recomendadas por el 

Rúbrica de evaluación con de ítems de evaluación 
específicos para cada una de las fases del proyecto. 
Registros de asistencia a tutorías. 
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departamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

20% 

Consideraciones sobre el anteproyecto: 
 

Previamente a la realización del proyecto el alumno deberá presentar en tiempo y forma el 

anteproeyecto que será evaluado por el conjunto de profesores implicados en la tutorización de 
éste.  
La presentación del anteproyecto deberá ajustarse a los contenidos que se describen en el 
apartado correponsidente de esta guía docente. 
Una vez presentado el anteproyecto el equipo de profesores responsables emitirá un informe 
sobre la valoración de éste.  
El anteproyecto podrá ser aprobado o rechazado. Si fuera rechazado se le permitirán 

modificaciones y ajustes. Sobre las modificaciones el alumno deberá presentar nuevamente el 
anteproyecto en el tiempo y plazo establecido. 
Una vez aprobado se procederá a su realización.  
 
Consideraciones sobre el Proyecto  
 
El TFT deberá ser un trabajo personal e individual, por lo que será realizado autónomamente, 

fuera de las aulas y contará con un apoyo de acción tutorial.  

La acción tutorial se centraliza desde los profesor de proyectos y únicamente estos podrán ser 
tutores responsables de los proyectos asignados por el departamento. Éste deberá de 
encargarse de apoyar, organizar, planificar, asesorar y supervisar el proyecto, resolviendo 
dudas concretas en cada una de sus etapas. El resto de profesores de las distintas áreas afines 
completarán el equipo multidisciplinar sirviendo de apoyo y refuerzo, únicamente, en aquellas 

partes del proyecto que sean de su competencia. El alumno decidirá, en función de la tipología 
de proyecto elegido y de sus necesidades, si requiere acción tutorial por parte del resto de 
profesores de otras áreas y especialidades.  

El cómputo total del apoyo tutorial deberá ajustarse a los criterios de presencialidad 
establecidos en la presente guía, es decir al 20% de las horas destinadas a la asignatura. En 
consecuencia el alumno deberá atender un mínimo de 6 tutorías con el tutor responsable, que 

deberán quedar registradas en las listas de control dispuestas por el equipo docente. Es 

fundamental que se establezcan calendarios de revisión y que el alumno sea estricto en el 
cumplimiento de estos plazos. 

Desde el punto de vista profesional, el proyecto podrá vincularse a cualquiera de los ámbitos 
relacionados con la titulación y éste podrá llevarse a cabo en colaboración con las empresas 
donde se realicen las prácticas externas. También será posible desarrollarlo dentro de un 
programa de intercambio académico siempre y cuando exista un convenio entre ambas 
instituciones.  

El espacio de trabajo habilitado para el desarrollo de las tutorías será el departamento, donde 
puntualmente se podrán establecer tutorías grupales entre alumnos, con la misma tipología de 
proyecto, y el conjunto del equipo docente implicado en los proyectos. Este tipo de tutorías 
tiene como objetivo favorecer la dinámica de estudio al compartir información, conocimientos, 
experiencias y resultados. La finalidad de estas sesiones es generar un ambiente de trabajo 

más profesional de colaboración y feedback. Consecuentemente se trabajará en grupo cuando 

el docente explique conceptos, terminología, métodos, etc. o resuelva dudas que sean 
aplicables a todos los proyectos, y se trabajará individualmente cuando el alumno precise 
asesoramiento puntual sobre dudas o cuestiones específicas de su proyecto. También se 
podrán acordar seminarios entre grupos de alumnos y profesores con la finalidad de conocer el 
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trabajo que se está desarrollando y favorecer el intercambio de conocimientos, ideas y 

opiniones sobre fases concretas del proyecto.  

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

80% 

 El trabajo autónomo se llevará acabo fuera del aula y deberá cumplir con el cronograma 

planificado al inicio de la asignatura. Dicho cronograma se ajustará al calendario escolar y será 
previamente supervisado por el profesor responsable del proyecto. Cualquier modificación 
sobre éste deberá ser consultada y aprobada por el tutor quien gestionará la viabilidad de la 
nueva planificación y hará las recomendaciones y ajustes que considere oportunos con el fin de 
facilitar el cumplimiento en plazo de todas las fases del proyecto.  
Es competencia del alumno seguir fuera del aula las pautas marcadas por el tutor del proyecto 
y por los profesores de apoyo. El cumplimiento y ajuste de éstas es imprescindible para 

mantener la evaluación continua del proyecto. En el caso de que el alumno incumpliera los 
plazos de revisión y entrega previstos en el cronograma podría perder el derecho de revisión y 
en consecuencia de seguimiento tutorial.  
 
El trabajo fuera del aula integra las siguientes actividades: 

 
Trabajos teóricos: Desarrollo de la memoria y maquetación.  
Trabajos prácticos: Investigación y desarrollo de cada una de las fases del proyecto. 
Estudios teóricos: Estudio personal, lectura y consulta de libros y documentos preparación de 
memoria , etc 

5 
Evalauació 

Evaluación  

El proceso de evaluación se llevará a cabo a través de dos procedimientos: 

 
PRIMERA PARTE informe emitido por el tutor del proyecto 
 
El profesorado responsable de tutelar el TFT emitirá un informe de evaluación de cada uno de los 
estudiantes. El informe se emitirá con la calificación de APTO o NO APTO y se resolverá según según 
los criterios e items de evaluación presentados en la presente guía docente.  

Para poder optar a la presentación y defensa del TFT es necesario que el alumno haya obtenido un 

informe APTO por parte del tutor del proyecto.  
 
SEGUNDA PARTE informe emitido por el tribunal 
 
El tribunal compuesto por docentes de todas las áreas implicadas en el proyecto recibirá para su 
evaluación únicamente aquellos proyectos que tengan un informe favorable (APTO) por parte del tutor 

correspondiente.  
Una vez realizada la presentación y defensa del TFT por el estudiante y, visto el informe del tutor, el 
tribunal deliberará sobre la calificación que le corresponde conforme a los criterios e items de evaluación 
que se describen en la presente guía.  
El tribunal elaborará un acta de calificación individual para cada estudiante en la que se publicarán la nota 
correspondiente a cada apartado del proyecto, de acuerdo con los items de evaluación y criterios 
anteriormente expuestos.  

Para obtener la calificación final de este apartado, será necesario tener en cuenta la calificación que cada 
miembro del tribunal atribuya al TFT. En las disposiciones normativas del TFT de la titulación y en sus 
correspondientes guías docentes, se establecerá el procedimiento detallado sobre los aspectos a valorar y 
la forma de obtener la calificación.  
Los reales decretos 1125/2003, de 5 de septiembre, y 1614/2009, de 26 de octubre, establecen que las 
calificaciones serán numéricas siguiendo una escala de 0 a 10, con un decimal: 0-4,9: suspenso (SS); 
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5,0– 6,9: aprobado (AP); 7,0-8,9: notable (NT); 9,0-10: sobresaliente (SB); la mención de matrícula de 

honor podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su 
número no podrá exceder del cinco por ciento del alumnado matriculado en esa materia en el 
correspondiente curso académico.  

El alumno disconforme con la calificación obtenida, podrá presentar solicitar la revisión de su proyecto por 
registro de entrada y mediante una instancia dirigida al presidente del tribunal, argumentando las razones 
de su disconformidad.  
La revisión de la evaluación en primera instancia se realizará por el mismo tribunal y en la siguiente 
instancia será resuelta por el procedimiento que determine el ISEACV.  
Los plazos de solicitud, revisión y resolución de la evaluación serán determinados por los centros.  

Los items de evaluación que servirán de instrumento para evaluar el proyecto serán los siguiente 
 

Fase 1 de investigación y análisis. 15% 
 

ITEMS DE EVALUACIÓN 

1 Rigor, coherencia, redacción y síntesis en la investigación.  

2 Correcto uso de citas y referencias.  
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6       
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Fase 2 conceptual. 55% 

 

ITEMS DE EVALUACIÓN 

1 Vinculación, coherencia  y ajuste del Marco Teórico con la Identidad Creativa. 

2 Vinculación, coherencia y ajuste de la inspiración e identidad con la propuesta creativa.   

3 Capacidad resolutiva y logro en los resultados obtenidos. 

4 Autonomía en la búsqueda de soluciones a problemas de diseño. 

 

Fase 3 técnico creativa 10% 
 

ITEMS DE EVALUACIÓN 

1 Alcance en la calidad y destrezas obtenidas y los resultados aplicados (confección- ajuste y 

desarrollo del patrón etc..) 
2 Calidad y ajuste en las fichas técnicas de los prototipos. 
3 Adecuación de los criterios de viabilidad económica y producctiva al mercado: coherencia y 

ajuste en el escandallo y en el presupuesto de diseño. 
5 Coherencia y ajuste del estudio de mercado. 

 

Fase 4 de comunicación 15% 
 

ITEMS DE EVALUACIÓN 

1 Vinculación, coherencia y ajuste  con la propuesta creativa. 
2 Coherencia visual y/o narrativa de la propuesta de comunicación. 
3 Maquetación final coherente y creativa. 

 

Fase de Defensa 5% 
ITEMS DE EVALUACIÓN 

1 Fluidez verbal en la comunicación. 

2 Coherencia y síntesis en la presentación. 

 
*Consideraciones sobre los items de evalaución: 

Los items de evaluación correspondientes a apartado de la fase de defensa unicamente será evaluable 
por el tribunal cuando se proceda a la presentación de TFT públicamente. 
 


