
Guía Docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Experto en Diseño de Moda (Título Propio asociado a Diseño)

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Proyecto Final

Tipo: Propia Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 15219

Periodo docente: Octavo semestre

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

María Isabel Castro Díaz mi.castro.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Proyecto final consiste en el planteamiento y desarrollo de un proyecto personal y original en el que
el alumno debe demostrar la asimilación de todas las competencias adquiridas a lo largo del Título Propio en
Diseño de Moda cursado.

Este proyecto estará relacionado con el Trabajo de Fin de Grado en Diseño siempre que este último esté
orientado a áreas relacionadas con el Diseño de Moda o la creación de una empresa o marca de moda.

La asignatura culminará en una exposición oral-presentación de un proyecto libre relacionado con la Moda
tutorizado por el profesor, que tiene lugar al final de curso, una vez ha superado el alumno el resto de las
asignaturas del Título Propio en Diseño de Moda, y que podrá exponer en español o en inglés.

El profesor deberá exponer la importancia de esta asignatura al alumno, orientándole en el aprovechamiento,
pero también dando importancia tanto a la parte creativa como a la académica.

OBJETIVO
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- Aportar todos los conocimientos adquiridos durante los años previos de estudio del grado. De esta forma tendrá
que
conocer los diferentes ámbitos de la moda para ponerlos en practica en dicho proyecto.
- Enseñar a crear un proyecto desde la idea inicial hasta obtener un producto final.
- Enseñar a desarrollar las diferentes etapas dentro de la creación de un proyecto. idea/Concepto, estudio de
referencias, bocetaje, tejidos...
- Enseñar a  analizar un futuro proyecto personal enfocado a un ámbito relacionado con la moda. ( colección,
editorial, revista, tienda...)
- Mostrar en profundidad el entorno profesional hacia donde nos queremos enfocar, analizar los competidores,
nuestros puntos fuertes y débiles.
- Conocer las herramientas necesarias para crear una identidad clara enfocada  a moda. Concepto, inspiración,
metodología...
- Manejar las herramientas informáticas necesarias para la creación de estampados, tramas, diseños, bocetos y
todo aquello que tenga que ver con el proyecto personal.
- Enseñar a crear una empresa de moda y sus diferentes fases.

Los fines específicos de la asignatura son:

- Crear un proyecto personal

- Enseñar conocimiento básico de moda internacional, desfiles, ferias, pasarelas

- Creación de un dossier con toda el proceso de diseño

- Realización y confección de una colección

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores del Grado y del Titulo Propio en Moda, en asignaturas tales
como: Color I, Dibujo I y Dibujo II, Fundamentos del Diseño, Historia del Arte, Diseño de Moda, Volumen,
Patronaje, Estilismo y Accesorios, Diseño Textil, Figurinismo, Creación y Empresa de Moda, Proyectos de Diseño
I y II, FotografíaTecnologías aplicadas...

- Uso de herramientas informáticas tales como, InDesign, Photoshop, illustrator....
- Uso de herramientas de patronaje, confección, moulage...
- Historia del arte
- Historia de la moda
- Literatura
- Estilismo
-  Fotografía
- Análisis de tendencias

CONTENIDOS

ANÁLISIS DE UNA IDENTIDAD CREATIVA
  -Juan Vidal: Marca y proyectos

INVESTIGACIÓN DE REFERENTES
  -Inspiración a partir de referentes
  -Conceptualización del proceso creativo
  -Materialización del proyecto o colección a partir de los referentes

ILUSTRACIÓN CREATIVA
  -Técnicas de ilustración y collage
  -Búsqueda de siluetas

EL PORTFOLIO DE MODA
  -Cómo crear un portfolio o dossier de moda

EL PROYECTO PERSONAL
  -Pautas y criterios para la realización del proyecto personal
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  -Creación de un imaginario
  -Creación de una materia prima propia
  -Ejercicio creativo de diseño de prenda
  -Ejercicio creativo de percepción e interpretación

Los contenidos de la asignatura están relacionados con los siguientes propósitos:

1.  Conocer los ámbitos de la moda y sus diferentes posibilidades.
2.  Analizar una marca de moda y su funcionamiento.
3. Análisis de identidad de marca personal.
4. Creación del proceso creativo dentro de un proyecto.
5. Analizar las diferentes etapas de un proyecto.
6. Realizar un proyecto personal dentro del ámbito de la moda.
7. Realizar un dossier con el contenido del proyecto.
8. Realizar el producto final.
9. Presentar y defender el proyecto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas, asi como la distribucion de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en funcion de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

- Clases expositivas, con un alto grado de participación del alumno
- Propuestas de ejercicios creativos, individuales o grupales
- Trabajo con videos, libros y experiencias, para ver y asimilar el alcance de la moda a través de la sociedad
actual.
- Pautas y seguimiento para la creación de un proyecto o colección de moda desde la idea principal hasta la
obtención del producto
- Actividades complementarias externas (vista a estudios, desfiles...) sujetas a posibilidad.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  - Contenidos relacionados con el conocimientos generales
de una marca de moda / - Análisis de identidad de una
marca de moda / - Análisis y estudio previo sobre el
proyecto personal del alumno / - Desarrollo del proyecto /
Tutorías grupales e individuales 60h

  Estudio de moda y arte ( diseñadores internacionales,
ferias, desfiles..) / Investigación e innovación sobre la
moda y sus aplicaciones / Desarrollo de proyectos y
ejercicios / Creación y desarrollo del dossier personal /
Actividades complementarias (visita a estudios,
exposiciones, desfiles...).  90h

COMPETENCIAS

Página 3



 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno aprenderá a identificar datos importantes sobre la moda  y el arte

El alumno obtendrá los conocimientos  básico para dar los pasos necesarios a la hora de crear una empresa de
moda

El alumno deberá conocer los diferentes sectores de la moda.

 El alumno pondrá en practica todo lo aprendido durante el grado y así realizar su proyecto por sí solo.

El alumno realizará un dossier con todo el trabajo realizado durante el curso

El alumno  diferenciará  las comparativas de diferentes marcas o empresas de moda para posteriormente
aplicarlas al proyecto personal

El alumno realizará un proyecto personal y creará las prendas necesarias para completar dicho proyecto

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA

Se evaluará en un 40% el trabajo continuo en clase.
Se evaluará en un 50% =  (proyecto final. 25% el producto y 25% el dossier)
Se evaluará en un 10% la asistencia a clase.

Si el alumno no obtiene una puntuación de 5 en cada uno de los bloques de los que consta la asignatura se
presentará a la convocatoria extraordinaria.
En caso de suspender sólo un bloque de los que consta la asignatura, el alumno podrá presentarse al examen de
convocatoria ordinaria sólo a la parte suspensa, y su evaluación seguirá siendo de forma continua.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

50% =  Proyecto final  (25% el producto final y 25% el dossier)
50% = Trabajos del curso

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO: En el caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a
volver a un escenario donde la docencia haya que impartirla exclusivamente en remoto, se ajustarán los pesos en
caso de que fuese necesario. El profesor podrá simplificar alguno de los ejercicios o proyectos indicados o
sustituir alguno por otro más adecuado.
50% =  Proyecto final  (25% el producto final y 25% el dossier)
50% = Trabajos del curso

Los EXÁMENES se realizaran de manera PRESENCIAL.

En caso de PLAGIO de cualquier trabajo individual o grupal, proyecto, etc. el alumno obtendrá una calificación de
SUSPENSO en la asignatura en convocatoria ordinaria y deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria
con el temario completo, independientemente de que tenga algún bloque aprobado. Las conductas de plagio, así
como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en
la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

-ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO CONTACTAR CON EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA PARA
CONOCER LAS PAUTAS RELATIVAS A LA EVALUACIÓN FINAL
- La fecha última para la entrega de cualquier trabajo, proyecto o portfolio será la fecha publicada del examen final
fijada por la Universidad para esta asignatura dentro de la convocatoria correspondiente, salvo indicación
contraria de la profesora.
- Para poder realizar el examen final, el alumno deberá identificarse presentando su DNI, el carnet de la UFV o
cualquier otro documento identificativo con fotografía.
- El alumno que carezca de identificación no podrá realizar el examen.

CONCESIÓN MATRÍCULA DE HONOR

La Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concederá exclusivamente a aquellos alumnos
que destacan por encima de sus compañeros, no solo con respecto a sus resultados académicos dentro de la
asignatura, sino también con respecto a su actitud e interés frente al estudio y la asignatura, su compromiso, su
trabajo en equipo, etc., a lo largo de todo el curso. La decisión de conceder la Matrícula de Honor es potestad
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única y exclusiva del profesor que imparte la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Recursos digitales disponibles en un espacio concreto de Biblioteca en el aula virtual y proximamente disponibles
tambien en Canvas.

modaes.es  Web de moda nacional e internacional, economía de moda, inversiones, ventas...

Nowfashion.com   Web de moda internacional, Noticias, desfiles...

Premiervision.com   Web de la principal feria textil del mundo

wgsn.com  web de tendencias e inspiración

vogue.com/runway    web de vogue USA con todos los desfiles a tiempo real

wwd.com  web de moda internacional, noticias, desfiles, nuevas marcas...

Tranoi.com - Feria Internacional de moda en Paris.
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