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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 

 

 

1 
Dadesd’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura MODA SOSTENIBLE 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 3º y 4º 

3º y 4º. 

Semestre 
Semestre 

PRIMERO 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

OPT 
 

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

 

Castellano 

 

 

Matèria 
Materia Optativa 

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 

Patrik Baldan 

e-mail 
e-mail 

 

baldanp@easdalcoi.es 
 

 
 

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

 
Esta asignatura pretende sensibilizar y desarrollar valores, persigue que el alumno sea consciente de la repercusión de 
sus decisiones, y por tanto, de las consecuencias sociales y medioambientales. 
La asignatura de moda sostenible abarca dos proyectos diferenciados con un enfoque común, el cuidado por el medio 
ambiente. El primer proyecto dotará al alumno de conocimiento de materiales sostenibles y materiales reciclados. El 
segundo proyecto, introducirá al alumno en el concepto de residuos 0 y máximo aprovechamiento del tejido por lo que 
se analizará los sistemas de patronaje. 
 
Esta asignatura proporciona al alumno la posibilidad de participar en dos concursos, Papel de Mollerusa y Baño de 
Benidorm. 
 
Pretende dar un enfoque sostenible para el desarrollo de nuestro sector dónde se fomentan metodologías de trabajo 
respetuosas con el medio ambiente, consolida los contenidos de asignaturas que le preceden como Cultura del Diseño, 
Estilismo de Moda, Proyecto de textiles de Moda y Tejidos experimentales de 3º curso.  
 
El proyecto tiene un carácter teórico-práctico, tanto por la parte de investigación y experimentación, junto con la de 
análisis y conceptualización que se articula alrededor de las tendencias estéticas actuales y emergentes con respecto a 
la Moda sostenible, como también por la parte de resolución práctica aplicada a un proyecto en concreto.  
Se incide muy especialmente en la cultura de la Moda sostenible  o Ecofashion, primordialmente en la nueva vertiente 
de “slow fashion” aplicada a todas las áreas o ámbitos del Diseño de Moda.  
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1.2 
 

Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 
Es recomendable haber superado previamente las asignaturas patronaje y proyectos básicos incluidas en el 
currículo de primero y segundo de Grado de Moda, así como estar cursando simultáneamente, Cultura del 
Diseño , Estilismo de Moda, Proyecto de textiles de Moda y Tejidos experimentales de 3º curso.  

 

 

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, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.  
C.T. 8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  
C.T. 10 Liderar y gestionar grupos de trabajos. 
C.T. 12 Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se 
producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continua.  
C.T. 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables 

2.2 Competencias generales  
C.G. 1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos 
técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 
C.G. 2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.  
C.G. 8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, 
necesidades y materiales  
C.G. 12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño 
C.G. 16 Ser capaces de encontrar soluciones medioambientales sostenibles.  
C.G. 18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos.  
C.G. 19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación 
C.G. 21 Dominar la metodología de investigación 

2.3 Competencias específicas 
C.E. 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 que integren los aspectos formales, 
materiales, técnicos, funcionales, comunicativos y de realización.  
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 
C.E. 15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valora su incidencia en la mejora de la calidad de vida y 

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

 

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

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

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

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

Planificació temporal 

Planificación temporal 

UD 1. ECOFASHION: LA MODA CON CONCIENCIA SOCIAL Y ECOLÓGICA. 
- La moda y su impacto en el medio ambiente,  
- Moda y consumo responsable 
- La moda y los derechos laborales, la moda y su impacto del residuo 

 

Sesiones: 6  
Del 18 al 25 de 

septiembre   

UD 2. PROYECTO MATERIALES RECICLADOS. 
- Diseño de una colección de moda con material reciclado. 
- Proyecto de papel y materiales reciclados.  
- Fase de información. Fase de ideación. 
- Fase de creación de un prototipo representativo. 
- Fase de comunicación. 

Sesiones: 20 

Del 29 de septiembre 

Al 6 de noviembre 

UD 3. ZERO WASTE 
- Impacto del residuo 
- Patronaje de máximo rendimiento y mínimo residuo.  
- Gestión del residuo. 
- Introducción al patronaje de lencería y baño. Tipología de prendas. Prendas inferiores: 
Bañador, braguitas (clásica, corta de tiro, con forma, pieza postiza, con lazada...). Prendas 
superiores: Sujetadores y copas, sujetadores con copa redondeada, con costura central 
horizontal, con costura central horizontal (variante), con costura central vertical, con costura 
transversal, con pinzas, con copas triangulares con pinzas, con frunces... 

Sesiones: 16 

Del 10 de novirmbre 

al 4 de diciembe  

U.D. 4  PROYECTO DE MODA DE BAÑO SOSTENIBLE 

- Empresas del sector con concienciación social y medioambiental. 
- Proyecto de baño zero waste.  
- Fase de información. Fase de ideación. Sketchbook. Paneles 
- Fase de creación de un prototipo representativo. 
- Fase de comunicación. Moodboard. Lookbook 

Sesiones: 16 
Del 11 de diciembre 

al 19 de enero 
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3.1.1 
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

UD1. ECOFASHION. LA MODA CON CONCIENCIA SOCIAL Y ECOLÓGICA 
Temporalización: Del 18 al 25 de septiembre                                                          Nº sesiones previstas: 6 
 

3.1.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

PAl finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
  
RA1. Identificar la estructura social y cultural y su influencia en el diseño. 
RA2. Fundamentar el comportamiento y las motivaciones de consumo, y predecir los 
modelos de comportamiento de consumo.  

 
 

Relaciócompetències 

Relación Competencias 

C.T. 1-C.T. 2-C.T. 8-C.T.10- 
C.T.14-C.G.2-C.G.8- C.G.12- 
C.G.16- C.G. 18- C.G.19- 
C.G.21- - C.E. 15 

3.1.3 
 

Continguts 

                                                      Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Comunicación del mensaje mediante vídeos explicativos, exposición teórica y otros soportes. 
Elaboración de esquemas y mapas conceptuales sobre los conceptos de la unidad. 
Análisis del panorama de la Ecofashion aplicada al producto más actual a través de los autores 
más experimentales, innovadores y singulares.
Enfoque y planteamiento de objetivos claros. 
 

CONCEPTUALES 
 

Características y condicionantes de la moda y su impacto en el medio ambiente,  
Moda y consumo responsable 
La moda y los derechos laborales  
la moda y el impacto del residuo textil. 
 

ACTITUDINALES 
 

Interés y participación en la asignatura.
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives 

Modalidades organizativas 

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

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

 
 
Clases teórico-prácticas.  
Tutorías individuales/grupales de seguimiento de 
Ejercicio de investigación moda y su impacto en medio  
ambiente 
  
Análisis de nuestros hábitos de consumo. 
Lluvia de ideas propuestas del alumno. Registro de  
conductas de consumo responsable. 
 
Investigación del impacto social de la moda.  Comparativa 
de derechos laborales en sociedades desarrolladas y 
subdesarrolladas. 
 

 
                                                 Volumen de trabajo: 8h 

Completar y finalizar las investigaciones propuestas en clase 
 
 
 

 
 

                                                  Volumen de trabajo:6h 

 

3.1.5 

 

Criterisd’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.1.6 

 
Instrumentd’valuación 

Instrumento de evaluación       

Se han desarrollado las investigaciones con rigor e interés. 
 Se han analizado los contenidos adquiriendo conclusiones 

propias. 
 Se ha mostrado interés por los contenidos 
 Se ha mantenido una actitud activa en los trabajos de 

equipo. 
 Se han presentado todos los trabajos que conforman la 

unidad en tiempo y forma. 

Carpeta trabajos digital: Los ejercicios realizados por el 
alumno en el desarrollo de las clases se entregarán en 
formato digital en soporte USB. Se entregará la totalidad 
de las actividades que completan la unidad didáctica. 

 
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 

UD2. PROYECTO DE MATERIALES RECICLADOS 
Temporalización: Del 29 septiembre al 6 noviembre                                                             Nº sesionesprevistas: 20 
 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA3. Analizar y conocer en profundidad el proceso de diseño, antes de dar comienzo a la 
investigación conceptual de una gama propia de moda. 
RA4. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis de las tendencias actuales y aplicarlas  
al sector de la moda 
RA5. Aprender a generar propuestas en la fase creativa de generación de ideas, 
trabajando a partir de los elementos clave de diseño, experimentando y buscando la 
unidad y coherencia de colección. 
RA6. Planificar la colección de forma coherente, optimización rendimiento de medios 
humano/material 
 

Relaciócompetències 
Relación Competencias 

C.T. 1-C.T. 2-C.T. 14- C.G. 1- 
C.G.16- C.G. 18- C.G.19- C.G. 

21- C.E. 1 -C.E. 2 -C.E. 6- 
C.E.8 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 

Desarrollo de la metodología proyectual con estrategias de elección de  las vías menos transitadas 
y más innovadoras.
Realización de un proyecto complejo en el ámbito de la Moda 
Defensa y exposición oral de los proyectos 

CONCEPTUALES 
 

 

Fase de información. Elaboración del target. Búsqueda y análisis de referentes, tendencias,competencia 
directa...
Fase de Ideación: estudio y desarrollo de posibles líneas, selección por idoneidad. Paneles inspirativos o 
Moodboards. 
Fase de creación de un prototipo representativo. 
Coherencia en la maquetación del proyecto.  
 

ACTITUDINALES 
 

Autonomía en la ejecución de las tareas a desarrollar.
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros 
Adecuación a los tiempos marcados para cada fase del proyecto. 
 Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los apartados. 

 
 

 
 

3.2.4 
                                     Modalitatsorganitzatives 
                                    Modalidades organizativas 

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

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

El alumnado investigará en las fuentes de información: 
Recopilación y análisis de información para determinar 
tendencias. Documenta las tendencias y las cuestiones 

socioculturales que puedan influir en la investigación. 
Búsqueda de temas/conceptos. Elección e investigación 

conceptual. El alumnado investigará en las 
fuentes de información a su alcance buscando material que 
le ayude a describir la idea principal  
SketchbooK: Reunir ideas, imágenes, fotos, materiales 

tangibles y prácticos para la colección (texturas, textiles, 
fornituras…) 
Moodboard: Elaboración de los paneles de inspiración a  

partir de la información recopilada.  
- Bocetos. Figurines. Técnicos 
-Prototipo          

 volumen de trabajo: 20 h  

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. 
Composición de los paneles de inspiración. A3 horizontal. 

Revisión profesor en las horas presenciales. 
Desarrollo del Sketchbook 
 
 
 

Volumen de trabajo: 14h 

 

3.2.5 
 

Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.2.6 

 
Instrumentd’valuación 

Instrumento de evaluación       

 
Se ha sabido analizar, plantear, planificar, y desarrollar un 
proyecto complejo de diseño. 
Se ha usado adecuadamente los conceptos y fundamentos 
del diseño de  Moda aplicada al briefing. 
Se ha aplicado adecuadamente los procesos técnicos y 
usado adecuadamente las tecnologías idóneas para la 
resolución de cada problema del diseño. 

Carpeta trabajo : Los ejercicios realizados por el alumno 
en el desarrollo de las clases se entregarán en formato 
requerido. Se entregará la totalidad de las actividades que 
completan la  unidad didáctica. 
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 

UD3. ZERO WASTE  
Temporalización: Del 10 de noviembre  al 4 de diciembre                                                        Nº sesiones previstas: 16 
 

3.3.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: Al finalizar esta unidad el alumno será 
capaz de: 
RA7. Capacidad de análisis de producción desarrollando metodologías sostenibles con 
minimización de residuos.  
RA8. Determinar con seguridad y autonomía, la técnica más adecuada o manipulación del 
patrón según la transformación que se va a realizar, transfiriendo al mismo todos los 
detalles de forma, volumen y/o línea plasmados en el diseño.  
 

Relaciócompetències 

Relación Competencias 

C.T. 1-C.T. 2-C.T. 8-C.T.10- 
C.T.14-C.G.2-C.G.8- C.G.12- 

C.G.16- C.G. 18- C.G.19- 
C.G.21- - C.E. 15 

3.3.3 
 

Continguts 

                                               Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Proyección de documentales temáticos 
Investigación y análisis de consumo 
Investigación de soluciones factibles para reducción de residuos 

CONCEPTUALES 
 

Impacto y gestión del residuo 
Patronaje de máximo rendimiento y mínimo residuo.  
Introducción al patronaje de lencería y baño. Tipología de prendas. Prendas inferiores:Bañador, 
braguitas (clásica, corta de tiro, con forma, pieza postiza, con lazada...). Prendas superiores: 
Sujetadores y copas, sujetadores con copa redondeada, con costura central horizontal, con costura 
central horizontal (variante), con costura central vertical, con costura transversal, con pinzas, con 
copas triangulares con pinzas, con frunces... 

ACTITUDINALES 
 

Minuciosidad en la ejecución de los trabajos 
Iniciativa en la recopilación de información. 
Concienciación de otros sistemas de producción 
Interés e implicación en los trabajos de equipo 

 

 
 
 

3.3.4 
Modalitatsorganitzatives 
                                    Modalidades organizativas 

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

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

Investigación del impacto y la gestión del residuo 
Ejercicios de patronaje de lencería y baño 
de máximo rendimiento y mínimo residuo.  
 
Ejercicios de patronaje de lencería y baño. Tipología de 
prendas. Prendas inferiores:Bañador, braguitas (clásica, 
corta de tiro, con forma, pieza postiza, con lazada...). 
Prendas superiores: Sujetadores y copas, sujetadores con 
copa redondeada, con costura central horizontal, con 
costura central horizontal (variante), con costura central 
vertical, con costura transversal, con pinzas, con copas 
triangulares con pinzas, con frunces...     

 
Ejercicios de patronaje de lencería y baño 
de máximo aprovechamiento, mínimo residuo.         

     Volumen de trabajo: 14h  

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. 
 
Indagar y profundizar sobre el tema propuesto: 
Archivar documentación. 
Reunir detalles visuales.  
 
Finalizar ejercicios propuestos en clase 
 
 
                                                   Volumen de trabajo: 10h 

 

3.3.5 
 

Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.3.6 

 
Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

Se ha realizado una búsqueda de información que refleja la 
inquietud e interés del alumno. 
Se han asimilado los procesos de patronaje. 
Se han marcado los códigos y nomenclatura requerida en 
cada patrón 
Se ha resuelto el trazo del patrón con orden, método, y 

precisión técnica. 
Se  ha  cumplimentado  correctamente  toda  la 
documentación necesaria en la ficha técnica para facilitar la 
lectura del modelo 
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  que  agruparan  todas  las actividades  

que  completan  las  diferentes  unidades didácticas. 

Registros, listas de control, actitud y asistencia. 

Se llevará un seguimiento  de la asistencia y puntualidad 

del alumno, de su actitud y grado de implicación con la 

asignatura, de su participación en clase y de sus 

aportaciones al buen desarrollo de la misma,  
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3.4.1                
Titol de la unitat didáctica 

                                Título de la unidad didáctica 

UD4. PROYECTO DE MODA DE BAÑO SOSTENIBLE  
Temporalización: Del 11 diciembre al 19 de enero                                                           Nº sesionesprevistas:16 
 

3.4.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA.9. Adquirir destreza en la representación manual de dibujos en plano 
RA.10. Identificar los elementos de la maquinaria básica utilizada en confección de 
punto 
RA11. Planificar la colección de forma coherente, optimizando, analizando y 
representando gráficamente las características estéticas, funcionales y técnicas de los 
modelos. 

Relaciócompetències 

Relación Competencias 

C.T. 1-C.T. 2-C.T.12-C.T. 14- 
C.G. 1- C.G.12- C.G.16- C.G. 
18- C.G.19- C.G. 21- C.E. 1 -

C.E. 2 -C.E. 6- C.E.8 

3.4.3 
 

 

                         Continguts 

                           Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Exploración fuentes de información: feria nacionales/internacional, hemerotecas, videotecas, 
internet. Observación del sector de baño. Investigación de tendencias/pasarelas/diseñadores 
Realización de esbozos de prendas de moda baño. Aplicación de diferentes combinaciones de 
texturas, colores y formas, en función del tema escogido. Edición de ideas.   
Ejercicios prácticos de representación manual de dibujos en plano (diferentes vistas). 
Análisis de las características funcionales y técnicas de las prendas de baño y componentes. 

CONCEPTUALES 
 

Introducción a la historia de la moda de baño 
Diseñadores y Marcas del sector. Análisis de Tendencias 
Estudio del producto: características de los tejidos y de la confección 
Tendencias de diseño de moda baño y lencería 
Estructura global de la colección.Fichas técnicas.  

ACTITUDINALES 
 

Capacidad crítica ante los fenómenos de las tendencias de moda y en el análisis de información 
Respeto a las diferentes manifestaciones de la moda 
Interés en la búsqueda de documentación. 
Favorecer los procesos de socialización entre los alumnos. 
Interés por generar y probar ideas para diferentes aspectos del diseño de moda baño. 
Sensibilización en combinar colores, texturas y formas. 
Rigor y meticulosidad en la observación y la descripción. 
Pulcritud y limpieza en la realización de los dibujos. 
Compromiso con el trabajo que desarrolla. 

 
 
 

 

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% 

El alumnado investigará en las fuentes de información: 
Recopilación y análisis de información para determinar 
tendencias. Documenta las tendencias y las cuestiones 

socioculturales que puedan influir en la investigación. 
Búsqueda de temas/conceptos. Elección e investigación 

conceptual. El alumnado investigará en las 
fuentes de información a su alcance buscando material que 
le ayude a describir la idea principal  
SketchbooK: Reunir ideas, imágenes, fotos, 

materiales tangibles y prácticos para la colección 
(texturas, textiles, fornituras…) 
Moodboard: Elaboración de los paneles de inspiración 

a partir de la información recopilada.  
- Bocetos. Figurines. Técnicos 
-Prototipo 

 Volumen de trabajo: 22 h  

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. 
Composición de los paneles de inspiración. A3 horizontal. 

Revisión profesor en las horas presenciales. 
Desarrollo del Sketchbook 
 
 
 

Volumen de trabajo: 15 h 

 

3.4.5 
 

Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.4.6 

 
Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación       

 
Se ha sabido analizar, plantear, planificar, y desarrollar un 
proyecto complejo de diseño. 
Se ha usado adecuadamente los conceptos y fundamentos 
del diseño de  Moda aplicada al briefing. 
Se ha empleado correctamente los procesos técnicos y las 
tecnologías idóneas para la resolución de cada problema 
del diseño. 

Carpeta trabajo : Los ejercicios realizados por el alumno 
en el desarrollo de las clases se entregarán en formato 
requerido. Se entregará la totalidad de las actividades que 
completan la  unidad didáctica. 
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 
Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Classe 

presencial  

Clase 

presencial  

80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: objetivos de 
aprendizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial 
permitirá situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la 
relación entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados. 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de  explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la 
compresión de cada  uno  de  los  temas.  Interacción  profesor-alumno  para  facilitar  la  construcción  del  
aprendizaje,  ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase. 
La asignatura se estructura en 6 unidades didácticas y un proyecto por cada unidad en los que se combina 
la teoría con la práctica. 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que  el  alumno practique  los contenidos  impartidos,  compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 

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

Treballaut

onom 

Trabajo 

autónomo  

20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos.  
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia.  
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase.  
Preparación del portafolio de trabajos.  
Asistencia a exposiciones o representaciones 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 
Dado el carácter 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 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 digitales 60%. La nota final será el resultado de la media ponderada de los ejercicios 
desarrollados en las unidades didácticas, siempre que todos los apartados estén superados con una nota igual o 
superior a 5.  
Examen 35% . Ejercicio individual práctico similar a los desarrollados en clase. Entrega en USB 

 Actitud y asistencia 5% 
Tipos de evaluación (sistema de evaluación continua)  

  Evaluación formativa: la evaluación se realizará por unidades didácticas según objetivos específicos y criterios de 
evaluación indicados en cada unidad.  

  - Durante el semestre se realizarán entregas parciales en las fechas indicadas. Un ejercicio no entregado en la fecha 
y forma indicada será calificado como no presentado y por lo tanto computará como 0: el alumno podrá entregarlo en 
otra fecha previamente establecida, sin opción a nota (máximo 5).  
 - Los alumnos podrán repetir cualquier ejercicio teórico o práctico que haya sido entregado en fecha y forma, y 
calificado como suspenso. Esto podrá hacerse en una fecha previamente establecida por el docente. Opción nota 
máxima: 5 

 Evaluación final: se realizará la entrega del dossier de trabajos según los requisitos de presentación. Realización de 
una prueba práctica.  
Las faltas de asistencia sin justificar en las presentaciones de los trabajos, afectará a la calificación. La falta de asistencia sin justificar 

en el examen, podrá llegar a suponer el suspenso de la asignatura. Será criterio del profesor no permitir el acceso al aula si un alumno 

llegará tarde a cualquier tipo de prueba teórico y/o práctica, y será considerado como falta. 
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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 40% de la calificación final. Entrega de todos los trabajos planteados en 

clase junto con  ejercicios de ampliación.  
 
 Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 60 % 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. Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera sólo el 
dossier de trabajos o el examen; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y 
tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias.  
 
 

 Trabajos presentados, supondrá un 40% de la calificación final. Entrega de una carpeta con todos los 
trabajos planteados en clase junto con  ejercicios de ampliación, recuperación y refuerzo a criterio del 
profesor.  

 
 Examen, prueba teórico-práctico que supondrá el 60 % 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) 

 

 

6      Bibliografia 

           Bibliografía 
 

Bibliografía básica 
 
- BROWN,Sass. Ecofashion. Moda con conciencia ecológica y social. Ed Blume. Barcelona, 2010. 
- SALCEDO, Elena. Moda ética para un futuro sostenible. Ed Gustavo Gili. Barcelona, 2014. 
- VIÑOLAS MARLET, Joaquim. Diseño ecológico. Ed. Blume. Barcelona, 2005 
- GWILT, Alison. Moda sostenible. Ed Gustavo Gili. Barcelona, 2014. 
- KENEDY, Sara. The Swimsuit: A History of Twentieth-Century Fashion. Ed. 2010   
- NAKAMICHI, Tomoko. Pattern magic 1, 2 y 3. La magia del patronaje. Ed Gustavo Gili. Barcelona, 2016. 
 
    
Bibliografía complementaria 
 
- FASHION FOCUS WOMAN BEACHWEAR(revista especializada en moda baño) 

- MARCANTONIO, M.P. (2011). Variables corporales. Trajes de baño intercambiables. 

  Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

- UDALE, Jenny. Diseño textil. Tejidos y técnicas. Ed Gustavo Gili. Barcelona, 2015. 
- FLETCHER, Kate. Como gestionar la sostenibilidad en la moda. Ed Blume, 2012. 
 

 
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. 


