
CARRERA OFICIAL EN DISEÑO DE MODA

Cultura del
Diseño

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

COMPETENCIAS:

La asignatura de Cultura del Diseño se centra en conocer y saber buscar información de los aspectos relacionados con el 
Diseño y la Cultura en general. 
Se abordan temas relacionados con la Moda e Indumentaria -como teorías sobre la corporalidad, el vestir, el cambio social, 
identidad, género, adorno- desde diferentes puntos de vista -sociología, antropología, etc- . Estos conceptos, se investigan 
con ejemplos prácticos de casos ocurridos a lo largo de la historia, que nos ayuden a comprenderlos. 
Las prácticas se centran en hacer un trabajo visual. Desde la investigación, la presentación y la pieza final se basan en su 
mayoría en imágenes. Hoy en día es importante crear imágenes que reflejen nuestro concepto, y para ello, nos servimos de 
los lenguajes culturales que nos rodean (música, arte, museos, prendas, …). 

CT-4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT-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 continuada.
CG-6. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG-13. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
CG-14. Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores 
culturales.
CG-20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos 
tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.
CG-21. Dominar la metodología de investigación.
CEDM-13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de moda e 
indumentaria.
CEDM-15. Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 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.

Curso:

Créditos ECTS:

Duración:

Tipo de Asignatura:

2º CURSO

6 ECTS

SEMESTRAL

FORMACIÓN BÁSICA

¿QUÉ VAS A APRENDER?

INDUSTRIA DE LA MODA

IDENTIDAD Y

EL CUERPO Y LA MODA

CULTURA DEL DISEÑO INDUMENTARIA,CAMBIO SOCIAL GÉNERO

IMITACIÓNLENCERIA


