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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2021-2022 
 

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

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura HISTORIA Y CULTURA DEL DISEÑO 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre 1º 

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

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

Castellano 
Valencià 

Matèria 
Materia Historia de las Artes y del Diseño 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Moda 

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

Departament 
Departamento Historia y Teoría del Arte y del Diseño 

Professorat 
Profesorado Joel García Pérez 

e-mail 
e-mail garciaj@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 

 
Con la asignatura Historia y Cultura de la Moda el alumno/a continua el aprendizaje de la Historia del Diseño de Moda 
iniciada con la materia Fundamentos Históricos del Diseño. Un aprendizaje que se continua en las asignatura de curso 
superior vinculadas a la Historia y la Teoría del Arte y del Diseño (Cultura del Diseño y Estética y tendencias 
contemporáneas del Diseño de moda y textil). 

El hilo conductor de los contenidos de la asignatura Historia del Diseño de Moda será el estudio histórico de la 
indumentaria entendido como el estudio del uso que la sociedad ha realizado, a lo largo de la historia, de la 
indumentaria como forma se satisfacer necesidades utilitarias, simbólico-comunicativas, estéticas y/o de diferenciación 
social en base a su desarrollo cultural o tecnológico.  

Los objetivos generales de la asignatura son: 

1.  Reconocer los valores utilitarios, simbólico-comunicativas, estéticas y/o de diferenciación social que las sociedades 
humanas otorgan a la Indumentaria desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, técnica y estética. 

2.  Usar correctamente el vocabulario y los conceptos propios de la indumentaria correspondientes a cada época.  

3. Reconocer y analizar las principales formas de indumentaria y las características técnicas, materiales, decorativas, 
estilísticas, simbólicas y comunicativas de las mismas y valorarlas como propias de un sistema cultural vinculado al 
contexto histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   

4. Diferenciar y explicar las permanencias, recuperaciones o rupturas que se producen, con la evolución histórica y 
estilística, entre las distintas formas de indumentaria  

5. Valorar críticamente la información y elaborar investigaciones en el ámbito de la historia de la indumentaria con rigor 
metodológico, solvencia y autonomía.   

Unos objetivos que orientan y guían al alumnado en el aprendizaje de conocimientos histórico-artísticos, 
procedimentales y actitudinales vinculados a la moda y le proporcionan capacidades para generar valores de 
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significación artística y cultural vinculados a la sociedad, para fundamentar y documentar estética e históricamente y en 
base a procesos de investigación el proceso creativo en moda y para analizar, adaptar e integrar los diversos lenguajes 
artísticos en su estilo personal y en su proceso creativo proyectual. Conocimientos y capacidades que se consideran 
necesarios para su perfil profesional1. 
 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Es muy recomendable cursar esta asignatura con posterioridad a la de Fundamentos Históricos del Diseño y con 
anterioridad a la de Estética y Tendencias Contemporáneas del Diseño.  

Aunque no es imprescindible, sería conveniente que el alumnado tuviese conocimientos previos de Historia del Arte a 
nivel de Bachillerato. 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Las competencias2 a cuya adquisición y desarrollo contribuye esta asignatura son las siguientes:   

Competencias generales 

CG 6 Promover conocimientos de aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño  

CG 12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño  

CG 19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación  

Competencias transversales 

CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente 

CT 8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

CT 17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su 
incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos 

Competencias específicas 

CE 13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla la actividad profesional del 
diseñador de Moda.  

CE 15 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 de generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 

RA1. Reconoce los valores utilitarios, simbólico-comunicativas, estéticas y/o de 
diferenciación social que las sociedades humanas otorgan a la Indumentaria 
desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, técnica y estética. 

RA2. Usa correctamente el vocabulario y los conceptos propios de la 
indumentaria correspondientes a cada época.  

RA3. Reconoce y analiza las principales formas de indumentaria y las 
características técnicas, materiales, decorativas, estilísticas, simbólicas y 
comunicativas de las mismas y las valora como propias de un sistema cultural 
vinculado al contexto histórico, social y cultural de la época en la que se 

 

CG 6, CG12, CT 2, CT 8, CE 13 

 

CG 6, CG 12  

 
CG 6, CG 12, CG 19, CT 2, CT 8, CT 
17, CE 13 

 

                                                
1 Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 3 Finalidad de las enseñanzas artísticas de grado en Diseño y perfil profesional. 

Orden 26/2011, de 2 de noviembre de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudios de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de diseño dependientes del ISEACV conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño. 
Anexo I. Perfil profesional 

2 Orden 26/2011, de 2 de noviembre de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudios de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de diseño dependientes del ISEACV conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño. 
Anexo I. 
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elaboraron   

RA4. Diferencia y explica las permanencias, recuperaciones o rupturas que se 
producen, con la evolución histórica y estilística, entre las distintas formas de 
indumentaria  

RA5. Valora críticamente la información y elabora investigaciones en el ámbito 
de la historia de la indumentaria con rigor metodológico, solvencia y autonomía.  
  

CG 6, CG 12, CT 2, CT 8, CE 13 

 

CG 12, CG 19, CT 2, CT 8 

 

4 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 

De los descriptores de contenidos de la asignatura establecidos3 se derivan los siguientes 
contenidos: 

Bloque Temático 1 Indumentaria en la Edad Moderna. 

UD 1 La indumentaria Barroca.  

Características generales: movimiento y dinamismo compositivo, recargamiento ornamental y tendencia 
escenográfica, realismo, expresividad teatral dramática o gozosa, gusto por los deforme, lo sádico y lo 
macabro, arte al servicio de la exaltación del poder absoluto político (Monarquía Absoluta) o religioso 
(Contrarreforma). La pérdida de la hegemonía política y territorial hispánica en beneficio de Francia y el 
dominio de la moda francesa en Europa.  La indumentaria francesa.  

Reinado de Enrique IV. Recargamiento ornamental y preciosismo: fomento estatal de la seda y los 
encajes. Indumentaria femenina: el mantenimiento de la influencia hispánica.  Indumentaria masculina: 
Formas.  

Reinado Luís XIII. Menor recargamiento ornamental. Indumentaria masculina: la indumentaria 
mosquetera. Zapatos. El sombrero mosquetero o chambergo. Las nuevas formas: la casaca flotante.  
Indumentaria femenina. Del verdugado francés al tontillo: recuperación de un volumen más natural. 
Indumentaria femenina hispánica del s. XVII: Meninas: el guardainfante y el mantenimiento de la 
geometría y la rigidez.  

Reinado Luis XIV. La vuelta al recargamiento decorativo. Indumentaria masculina y femenina. La 
novedad de los vestidos flexibles. Zapatos femeninos. Peinados y tocados: el recargamiento ornamental 
aplicado al cabello: la culebutte.  Las pelucas masculinas. Los nuevos tejidos de algodón: indianas 
estampadas. La indumentaria protestante (luteranismo, calvinismo y puritanismo) y burguesa: austeridad 
y oscuridad sobre las formas barrocas.   

UD 2 Rococó.  

Características generales: el desenfreno decorativo, la banalidad y la frivolidad. La indumentaria Rococó. 
La continuidad de la hegemonía francesa y el inicio de la influencia inglesa en la indumentaria.  De 
Versalles a los Salones El protagonismo de la moda femenina. Las nuevas formas: el vestido flexible o 
saco, y el vestido volante o flotante. El vestido a la francesa (petillo y manga pagoda). Los pliegues 
Watteau. De las chillonas al miriñaque. El traje de corte o de ceremonia (el estilo María Antonieta). El 
desenfreno ornamental. El peinado: de los postizos a las pelucas verticales y los pouf (au sentiment  o au 
circonstance). Las cofias y los sombreros. Los zapatos.  

La influencia inglesa sobre la moda francesa: las prendas de la simplicidad. El vestido a la inglesa y el 
falso trasero. El redingote y el medio redingote femenino. El casaquín, el caraco, la chaqueta o veste. El 
vestido camisa y el forreru. La influencia del Este:  la polonesa, la circasiana y las pellizas.  

La indumentaria masculina. Formas. La influencia inglesa: El rendigote o levita y el frac. Las pelucas 
masculinas. El sombrero de tres picos. El desarrollo de las indianas (manufactura preindustrial). Es 
sistema de estampado (madera y cobre). 

Bloque Temático 2 La indumentaria europea 2ª mitad del s. XVIII y el s. XIX 

UD 3  Indumentaria Revolución Francesa e Imperio napoleónico: Neoclasicismo.  

Características generales: la Antigüedad Clásica como modelo a imitar. La indumentaria burguesa en la 
época de la Revolución Francesa: el rechazo de la indumentaria ostentosa y la búsqueda de la simplicidad 
y el simbolismo en la indumentaria. La consolidación de las prendas masculinas y femeninas de influencia 
inglesa (sencillez y comodidad). Los colores de la enseña tricolor revolucionaria se llevan a la 
indumentaria. La indumentaria de los sans-culottes. La aparición del pantalón largo. El gorro frigio: de la 
Antigüedad a la Revolución Francesa. La indumentaria revolucionaria de David: inspiración clásica para la 
Revolución. Época del Directorio. La indumentaria de las Maravillosas y de los increíbles. La indumentaria  
del Imperio Napoleónico: la consolidación de la influencia clásica y la recuperación del lujo y la 
ostentación.  El vestido Imperio. El vestido de corte: lujo y ostentación imperial. El sastre Louis- Hippolyte 

 
 
 
 
21 Septiembre- 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Septiembre- 7 
Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 - 15 Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Orden 26/2011, de 2 de noviembre de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudios de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de diseño dependientes del ISEACV conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño. 
Anexo I 
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LeRoy . La indumentaria masculina Imperio: el inicio de la sobriedad . 

UD 4 La indumentaria época Restauración y Romanticismo (1815-1850).  

Restauración y Revoluciones burguesas.  Características generales Romanticismo e Historicismo. 
Indumentaria Restauración: del traje imperio al traje romántico.  Historicismo en indumentaria. El traje 
romántico: La vuelta de la silueta geométrica femenina de dos conos y cintura estrecha. La vuelta del 
volumen en las faldas: la falda crionilizada.. La indumentaria masculina: los dandis. Mantenimiento y 
suavización del gusto por los contrastes en las formas y en los colores heredado de los Increíbles. 

UD 5 La indumentaria de la 2ª mitad del XIX: 2ª Imperio Francés.  

La Revolución fracasada del 48 y el 2º Imperio Francés. El lujo y la ostentación de la indumentaria 
burguesa: el referente barroco y rococó en la indumentaria femenina (Eugenia de Montijo). La crinolina 
(jaula) la recuperación del volumen escandaloso de la falda y su evolución. Ostentación en la moda 
femenina (gusto ostentoso). Los vestidos de volantes y el vestido princesa. El lujo decorativo: inspiración 
Rococó. La superposición de faldas y la reaparición de la sobrefalda barroca o de la circasiana rococó. El 
desarrollo de la confección y la aparición de la alta costura: Primera etapa de Charles Frederick Worth: el 
lujo elegante. Indumentaria masculina: La Gran Renuncia: sobriedad, austeridad y oscuridad. Tendencia a 
la uniformidad masculina. Conjunto de vestir o de gala. La chistera. Conjunto de medio vestir. El bombín. 
Los abrigos. 

UD 6  Indumentaria de 1870 a finales de s. XIX.  

La época del Eclecticismo. Tensiones sociales y Lujo y apariencia burgués. Feminización del lujo y cultura 
consumo ostentosa. La Teoría de la clase ociosa de Veblen. Los inicios del llamado ciclo de la moda y el 
diseñador como creador de la novedad que lo estimula. El polisón: orígenes y evolución. Estilo tapicero 
(1870-90): características generales. Primer polisón (1868-76). El traje sirena (1877-2). Del volumen a la 
estrechez. El mantenimiento de los recogidos. El segundo polisón ( 1882-90). El incremento del volumen 
del polisón. La complejidad en los recogidos. La tendencia a los colores más oscuros y a aminorar los 
contrastes. Sobretodos femeninos estilo tapicero. Indumentaria masculina. Traje de vestir o de gala: las 
dos opciones: el frac y el smoking. La pajarita. La chistera. El traje de medio vestir: la evolución del 
chaqué y de la americana. El bombín, los sombreros de fieltro y el canotier  

Bloque Temático 3 La indumentaria europea en las primeras décadas del s. XX: 
hacia la libertad en el vestir. 

UD 7 La indumentaria modernista o de la Belle Époque.  

Características Belle Èpoque y Modernismo. El elitismo y la atracción por lo exótico: Japonismo y 
orientalismo. La indumentaria del Primer Modernismo (1890-1904). La silueta del reloj de arena. La 
reaparición de la manga jamón. La chica Gibson. El vestido sastre. La indumentaria escénica de la Loie 
Fuller. Modernismo final (1904-10). Los ballets rusos y los diseños de Leon Bakst: exotismo e 
historicismo. Paul Poiret: estilo clásico, estilo islámico y japonés, Mariano Fortuny y Madrazo: ostentación, 
artesanalidad, historicismo y orientalismo. Estilo clásico, oriental, islámico y medieval. 

UD 8 La influencia de las vanguardias en la moda. Cubismo 

Concepto de vanguardia. Vanguardias geométricas y vanguardias irracionales. Primeras vanguardias y 
moda. El cubismo. Principales características pictóricas. La influencia de Cezanne y las aportaciones de 
Picasso y Braque: cubismo analítico, hermético y sintético. Los ballets rusos: del simbolismo y el 
orientalismo al cubismo picassiano. Indumentaria de Picasso para los ballets: Parada y el Sombrero de 
Tres Picos.  

UD 9 La influencia de las vanguardias en la moda: Futurismo.  

Características generales: exaltación de la razón, de la máquina y del movimiento (Depero, Balla, etc,)  La 
conexión con el fascismo italiano. El análisis futurista del movimiento. El papel de la moda como agente 
de modernización. Equiparación arte y moda. Los manifiestos del vestido masculino futurista y del vestido 
antineutral de Balla (1914). Geometría, color y dinamismo llevados a la moda. El uso más constructivo de 
la geometría (Tullio Crali). La figuración geometrizada. Desestructuración y asimetría.  La variabilidad y la 
participación del usuario en la indumentaria: los modificantes de Balla. Indumentaria del hombre 
máquina. Comodidad, utilidad y simplicidad: la tutta de Thayaht: distinción de clases sociales. La tutta 
térmica de Nilo delle Site 

UD 10 La influencia de las vanguardias en la moda: vanguardias rusas.  

Revolución Proletaria, Arte y Diseño. El Suprematismo de Malévich: arte puro, abstracción geométrica. El 
Constructivismo productivista (Tatlin, Lissitzky, Rodchenko): tridimensionalidad, abstracción geométrica y 
dinámica y constructivo. El arte y la técnica al servició de la construcción de una sociedad justa e 
igualitaria: implicación social del arte. La positivización de la máquina. Constructivismo productivista y 
moda: Aleksandra Aleksandrovna Ekster,; Liubov Popova: estampados textiles, indumentaria teatral y 
femenina (la reinterpretación de la indumentaria flapper: igualitarismo sexual); Varvara Stepanova: 
diseños textiles, la indumentaria revolucionaria: Prozodezhda, Spetsodezhda y Sportodezha: 
funcionalidad, igualitarismo social y sexual. Semejanzas y diferencias entre la Tutta futurista y la 
Prozodezhda constructivista. 

UD 11 Los felices años 20.  

Nueva conciencia individual: nueva moda. Sonia Delaunay pionera unión vanguardia y moda. 
Simultaneismo: la influencia cubista llevada a la indumentaria.  Indumentaria antimoda. Patchwork y 
Vestidos simultáneos.  Indumentaria como construcción geométrica. La conexión con el uso visual de la 
tipografía realizado por las vanguardias (Calligramas Apollinaire y Palabras en libertad de Marinetti): de la 
ilustración de poemas al vestido poema.  

Augusta Bernard y Jacques Doucet. La femineidad masculina (las garçones). Jeanne Lanvin. Jean Patou. 

 
 
 
19 - 26 Octubre 
 
 
 
 
 
28 Octubre- 5 
Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 -16 Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 - 30 Noviembre 
 
 
 
 
 
 
2 -3 Diciembre 
 
 
 
 
 
 
9 - 14 Diciembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Diciembre- 13 Enero  
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Louise Boulanger. Maggy Rouf Las nuevas casas de moda: Coco Chanel, sus inicios. La aportación de la 
Bauhaus a la moda: El Ballet Triádico de Oskar Schlemmer 

                                                
4 Se usará la Plataforma Classroom por no disponer a fecha de hoy de ninguna plataforma oficial facilitada por el ISEACV 

5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con  Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
Volumen trabajo  

 

Classe presencial 
Clase presencial 

Actividades inmersión del alumnado en los 
contenidos:  

• Lección magistral participativa: Exposición y explicación 
de los contenidos procedimentales y conceptuales por 
parte del profesor con el apoyo de recursos 
audiovisuales con uso de la interrogación didáctica.  

• Flipped Classroom o Aprendizaje Inverso. Primero el 
alumnado desarrolla un trabajo previo a la sesión 
(trabajo autónomo) con los materiales didácticos 
(textos explicativos y tareas) y después, en el aula, se 
estructura y se desarrolla la explicación de contenidos a 
partir de las aportaciones del alumnado. 

No se permite, bajo ningún concepto, la grabación de las 
clases sin autorización previa del profesor y de los 
asistentes a la misma. 

Diseño y explicación del entorno de aprendizaje.  

El entorno de aprendizaje está conformado por todo un 
conjunto de materiales didácticos elaborados por el profesor 
para facilitar un aprendizaje constructivo por parte del 
alumnado: guía docente, textos explicativos de los 
contenidos, guías para el desarrollo de contenidos 
procedimentales (comentario imagen, texto, mapa 
conceptual), recursos bibliográficos y textos fuente, 
recursos de refuerzo o repaso,  material complementario – 
textos, videos, recursos de aprendizaje on-line- y los 
ejercicios, actividades y tareas a realizar. El alumnado 
accede a ellos mediante la Plataforma Classroom4. 

Los materiales didácticos ofrecidos al alumnado tienen una 
propiedad intelectual y sólo deben ser utilizados en el 
ámbito de la asignatura no teniendo el alumnado 
consentimiento para cualquier otro uso. 

RA1, RA 2, RA 3 y RA 
4 45 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

 

Desarrollo en el aula de manera individual o grupal de los 
ejercicios, actividades y tareas vinculadas a los contenidos 
bajo la supervisión del profesor. Este trabajo en ocasiones 
se finalizará en el aula en otras dentro del trabajo 
autónomo del alumno. 

Se orientarán hacia el comentario de imágenes y/o textos y 
el conocimiento y uso de la terminología y el vocabulario 
específico de la materia  

Entrega de los criterios de evaluación de los ejercicios, 
actividades y tareas y establecimiento de la fecha de 
entrega 

No se permite, bajo ningún concepto, la grabación de las 
clases sin autorización previa del profesor y de los 
asistentes a la misma. 

RA 1, RA 2, RA 3 y 
RA 4  25 
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5 Se usará para el desarrollo de las clases on-line la plataforma Meet al no disponer a fecha de hoy de ninguna otra plataforma oficial facilitada por el ISEACV 

Tutoria 
Tutoría 

Resolución de dudas, revisión y orientación de los contenidos 
expuestos y explicados por el profesor y trabajados en la 
elaboración de los ejercicios, actividades y tareas.  

RA 1, RA 2, RA 3 y 
RA 4 10 

Ante la situación generada por la pandemia del COVID 19 y en el caso de confinamiento o de cuarentena obligatoria tanto las 
clases teóricas como las prácticas y las tutorías pasarán a ser no presenciales. Se utilizará para ello la Plataforma Classroom 
(Contexto de aprendizaje: materiales didácticos, ejercicios, material complementario, y entrega de ejercicios) y se 
desarrollarán clases on-line a través del Meet5. Se potenciará, en esta situación, la metodología Flipped Classroom.Ante esta 
posibilidad se recomienda al alumnado disponer de buena conectividad y de un ordenador que permita conexión de audio e 
imagen 

Avaluació 
Evaluación 

Desarrollo de dos pruebas parciales escritas planteadas como 
tareas de comentario de imágenes.  

RA 1, RA 2, RA 3, y 
RA 4  10 

A pesar de la situación del COVID 19 las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente de manera presencial y con las 
debidas medidas de seguridad a no ser que la gravedad de la situación lo impida.  

En el caso de confinamiento las pruebas de evaluación se desarrollaran on-line con conexión al Meet con doble cámara o de 
forma oral pudiéndose grabar, en estos casos, la prueba previo aviso al alumnado. 

SUBTOTAL 90 horas 
3’6 ECTS 

 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
Volumen trabajo  

 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Preparación, análisis y síntesis de los materiales didácticos 
(textos explicativos de los contenidos y material 
complementario – textos, videos, recursos de aprendizaje 
on-line) suministrados de manera previa (preparación de la 
clase presencial u on-line) o posterior a la exposición o 
explicación de los contenidos por parte del profesor.  

Localización de dudas y establecimiento de preguntas para 
que éstas sean solucionadas en la clase presencial u on-line 

Elaboración de mapas conceptuales 

Búsqueda de información complementaria 

Estudio de los contenidos  

Preparación y desarrollo de los ejercicios, actividades o 
tareas indicados por el profesor para su elaboración fuera 
del aula de manera previa (preparación) o posterior a la 
clase presencial u on-line.  

Finalización de los ejercicios, actividades o tareas iniciados 
pero no finalizados en las clases prácticas. 

Preparación y desarrollo del trabajo revisión bibliográfica 
(TRB) y del Póster explicativo, relacionado con los 
contenidos de la materia. Profundización contenidos 
conceptuales y procedimentales. 

RA 1, RA 2, RA 3, RA 
4 y R 5 50 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a exposiciones y conferencias.  RA 2, RA 3 y RA 4 10 

El desarrollo de las actividades complementarias quedará sujeto a la normativa COVID vigente en el momento de su 
realización. En el caso de no ser realizadas las horas correspondientes se incorporarán a las de trabajo autónomo 

SUBTOTAL 60 horas  
2’4 ECTS 

 

TOTAL 150 horas 
6 ECTS 
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6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge 
avaluats 
Resultados de Aprendizaje 
evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

Evaluación formativa:  

Evaluación de las tareas desarrollados por el alumnado en las 
clases prácticas y en su trabajo autónomo. 

Comentarios de texto guiados con preguntas 

Cuestionario de preguntas concretas 

Elaboración de textos argumentativos y explicativos 

Elaboración mapas conceptuales 

Comentario de imágenes estructurado 

Análisis comparativo de estilos 

Definiciones vocabulario 

Evaluación sumativa:  

Desarrollo de dos pruebas parciales escritas planteadas como 
tareas de comentario de imágenes. 

 

 

Trabajo de revisión bibliográfica con citación y póster explicativo. 
Profundización contenidos conceptuales y procedimentales. 

 

 

 

 

RA 1 

RA 2 

RA 3  

RA 4 

 

 

RA 1 

RA 2 

RA 3  

RA 4 

 

RA 5 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

20% 

A pesar de la situación del COVID 19 las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente de manera presencial y con las 
debidas medidas de seguridad a no ser que la gravedad de la situación lo impida.  

En el caso de confinamiento las pruebas de evaluación se desarrollaran on-line con conexión al Meet con doble cámara o de 
forma oral pudiéndose grabar, en estos casos, la prueba previo aviso al alumnado. 
 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

6.2.1. Sistema de evaluación 

6.2.1.1.Convocatoria Ordinaria:  

La evaluación ordinaria continua se fundamentará en los ejercicios, actividades y tareas realizados en las clases prácticas o 
en el trabajo autónomo del alumno y en la realización de dos pruebas parciales y un trabajo de investigación. Los primeros 
tienen por finalidad el afianzar conceptos y contenidos explicados en el aula, evaluar la capacidad de autoaprendizaje y la 
capacidad de esfuerzo del alumno. Su correcta realización supondrá un 20% de la nota. Existirán dos bloques, uno 
correspondiente a los temas del primer parcial y otro a los del segundo. Los ejercicios se entregaran a través de la 
Plataforma Classroom en la que se establecerá fecha de entrega.  

Se plantea la realización de dos pruebas parciales escritas basadas en el comentario de imágenes. Su superación será 
necesaria para aprobar la asignatura. La prueba parcial escrita supondrá un 60% de la nota. Se considerará aprobada con 
una calificación de cinco. La nota cada uno de los parciales se obtendrá de la suma de la nota del examen (60%) más la de los 
ejercicios, actividades y tareas realizados por el alumnado (20%), si bien estos sólo se sumarán con una nota en el examen 
superior o igual a cuatro.  

La nota final de la convocatoria ordinaria continua se obtendrá con la media de las notas de los dos parciales. Esta media 
supondrá un 80% de la nota final. Se realizará la media entre el primer y el segundo parcial siempre que alguno de ellos 
esté aprobado y el otro tenga una calificación no inferior a cuatro. El trabajo de revisión bibliográfica tendrá una valoración 
del 20% en la nota final y sólo se sumará con una nota media no inferior a cinco. 

Conv. Ordinaria continua: Examen 1er parcial: 25 Noviembre; Examen 2º parcial: 14 Enero. Presentación TRB: 
20 Enero 
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6.2.1.2. Convocatoria Extraordinaria 

El alumnado que en la evaluación final ordinaria, bien continua o bien única, obtenga una calificación inferior a 5 y, por tanto, 
pendiente de superación, podrá concurrir en la convocatoria extraordinaria a un examen final que abarcará la totalidad de los 
contenidos impartidos durante el curso. Para la calificación de la convocatoria extraordinaria se tendrá en cuenta la nota 
obtenida en los ejercicios, actividades y tareas presentados y con valoración positiva en la convocatoria ordinaria y el/la 
alumno/a podrá presentar los no realizados a lo largo de la convocatoria ordinaria y volver a presentar aquellos que no fueron 
evaluados positivamente. El examen final supondrá un 60% de la nota, los ejercicios, actividades y tareas un 20% y el trabajo 
de revisión bibliográfica otro 20%. Sólo se sumará la nota de los ejercicios, actividades y tareas con una nota en el examen 
superior o igual a cuatro. El TRB se sumará con una nota no inferior a cinco 

Convocatoria Extraordinaria: Examen y presentación ejercicios aula y TRB: 17 Junio (pendiente confirmar) 

6.2.2. Criterios de evaluación 

En consonancia con los Resultados de Aprendizaje pretendidos en esta asignatura y con las pruebas de evaluación (evaluación 
sumativa) y las tareas a desarrollar por el alumnado en las clases prácticas y en su trabajo autónomo (evaluación formativa), los 
criterios de evaluación (CE) establecidos para esta asignatura son los siguientes: 

CE1. Reconoce los valores utilitarios, simbólico-comunicativas, estéticas y/o de diferenciación social que las sociedades 
humanas otorgan a la Indumentaria desde su aparición y a lo largo de su evolución histórica, técnica y estética. 

CE2. Usa correctamente el vocabulario y los conceptos propios de la indumentaria correspondientes a cada época.  

CE3. Reconoce y analiza las principales formas de indumentaria y las características técnicas, materiales, decorativas, 
estilísticas, simbólicas y comunicativas de las mismas y las valora como propias de un sistema cultural vinculado al contexto 
histórico, social y cultural de la época en la que se elaboraron   

CE4. Diferencia y explica las permanencias, recuperaciones o rupturas que se producen, con la evolución histórica y 
estilística, entre las distintas formas de indumentaria  

CE5. Valora críticamente la información y elabora investigaciones en el ámbito de la historia de la indumentaria con rigor 
metodológico, solvencia y autonomía.   

6.2.3. Número de convocatorias y sistema de calificaciones 

El alumnado dispone de un máximo de cuatro convocatorias para la superación de la asignatura más una excepcional 
concedida en casos de fuerza mayor. La calificación final en todos los modelos de evaluación será numérica y con un 
decimal. 
 

NQ SS 0-4’9 AP 5’0-5’9 B NT  6-6’9 7’0-8’9 SB 9’0-10 MH >9  1/20 alumnos/as 

 
El “No presentado/a” (NP) se considerará una condición, siempre entendida como excepcional, y no una calificación. Por lo tanto, 
la valoración de esta condición estará sometida a la consideración que la dirección del centro, una vez estudiada la 
documentación que acredite y justifique las circunstancias particulares. La condición de NP no supone una pérdida de 
convocatoria. 
El “No Calificado” (NQ), es un suspenso sin nota numérica que se aplicará cuando el profesorado carezca de elementos de 
valoración para establecer criterios de calificación y sí supone una pérdida de convocatoria. 

6.2.4. Sistema de evaluación en caso de confinamiento. 

A pesar de la situación del COVID 19 las pruebas de evaluación se realizarán preferentemente de manera presencial y con las 
debidas medidas de seguridad a no ser que la gravedad de la situación lo impida.  

En el caso de confinamiento las pruebas de evaluación se desarrollaran on-line con conexión al Meet con doble cámara o de 
forma oral pudiéndose grabar, en estos casos, la prueba previo aviso al alumnado. 
 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación 

  

6.3.1. Sistema de recuperación en Convocatoria Ordinaria continua. 

El alumnado que suspenda uno de los parciales con una nota inferior a cuatro no pudiendo hacer media con el otro parcial 
podrá presentarse a una recuperación del mismo para corregir las deficiencias advertidas durante el periodo de aprendizaje. 
Esta recuperación se realizará mediante prueba escrita y repetición de los ejercicios, actividades y tareas no presentados o no 
evaluados positivamente. Si se vuelve a suspender de nuevo, el alumno/a deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria con la totalidad de los contenidos de la asignatura, es decir, no se le guardará la nota del parcial aprobado. El 
alumnado con los dos parciales suspensos agota la convocatoria ordinaria y debe ir a la extraordinaria. 

Convocatoria Ordinaria continua: Recuperación de parciales: 21 Enero. 

6.3.2. Pérdida de evaluación continua. Evaluación ordinaria única. 

Las faltas de asistencia no justificadas convenientemente podrán afectar negativamente a la evaluación del alumnado. Las 
ausencias no podrán superar un 20% de las horas presenciales de la asignatura para poder disfrutar de la evaluación continua o 
por parciales. Si se supera el 20% el alumno/a (14 faltas) perderá el derecho a los parciales y deberá superar la materia en 
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