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PROPUESTA BECAS DISEÑO DE MODA 

 
BUSCAMOS EL DISEÑO DE UNA COLECCIÓN DE MODA PARA LA PROVINCIA DE HEBEI, DENTRO 
DE LA REGIÓN METROPOLITANA JING-JIN-JI. 
 
Creación del diseño original e inédito de una colección de ropa y accesorios para hombre o mujer. 
Realizar una propuesta de colección: Abrigo, chaqueta o americana, vestido o mono, camisa o camiseta, 
falda o bermuda, pantalón y tres complementos sombrero, bolso y zapato. 
 
El diseño es totalmente libre trabajado bajo el tema SOSTENIBILIDAD. 
 

“Jing-Jin-Ji es una nueva megalópolis." 

"Jing" por Beijing (Pekín), "Jin" por Tianjin, y "Ji" por el nombre antiguo de la provincia de Hebei.” 
 “la región de Hebei está muy contaminada por la producción de acero y carbón, muy nocivas para los 

seres humanos a largo plazo.” 

     La colección debe de tener un diseño basado en el estilo de oriente, siguiendo las vanguardias y el diseño 
de la actualidad. Prendas que destaquen por su calidad y diseño. Esta colección va dirigida a dos 
consumidores, mujeres y hombres entre 25 y 60 años.  

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HABITANTES 

Los habitantes de esta provincia son seres con un perfil interesado en la sostenibilidad con el medio 
ambiente. Necesitan conectar con la naturaleza a través de diferentes experiencias sensoriales como la 
gastronomía, la meditación, el deporte, la lectura, la música… 
 
 
 
ELEMENTOS CLAVES DE LA LÍNEA 

 Es una colección con una línea limpia y austera. Destaca por su calidad en materiales. Las prendas 
tienen elementos de diseño que las hacen únicas dando un aire de elegancia y confort. 
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COLECCIÓN DE MODA  

• 1º DOCUMENTACIÓN  

Panel investigación, plasma el proceso de investigación sobre la estética oriental vanguardista, 

recopilación de información e imágenes y texto, con una composición visual atractiva. 

• 2º MOODBOARD 

Imágenes concepto, plasma la idea de la colección, recopilación de información e imágenes, con una 

composición visual atractiva. 

Texto explicativo de la colección, breve escrito, como se plasma el concepto en la colección, elementos 

de diseño y detalles de la colección.  

• 3º COLECCIÓN  

Ilustraciones, 2 figures con dos propuestas de estilismo de la colección. 

Planning, planos técnicos de cada una de las prendas y complementos. 

Plano delantero y trasero, coloreado.  

  

 

*Prepara una presentación en formato digital con todo el trabajo desarrollado en los paneles. 

 

Los paneles deben entregarse en tamaño Din-A3.  
El contenido de cada panel debe tener: una buena calidad y selección de imágenes, una maquetación 
atractiva coherente con el concepto y una presentación profesional. 
 

Presentar: 

· Trabajo físico compuesto de 3 paneles tamaño Din-A3. 

· Presentación digital, estructura y composición libre, que contenga todos los aparatados mencionados. 

· CD con el trabajo en formato digital en PDF y el archivo de la presentación. 

· Identificar todos los trabajos. 
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