
CARRERA OFICIAL EN DISEÑO DE MODA

Moda y
Concepto

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

COMPETENCIAS:

Trabajar en profundidad el Arte Conceptual, Happening, Body Art, Land Art y Arte Póvera, para comprender la importancia 
del concepto hoy en día en nuestra cultura. Así al aplicarlo a la moda, dotamos de una mayor coherencia a nuestras 
colecciones, marcas, etc. Además de investigación sobre artistas y diseñadores de moda, se realiza una ‘Prenda de imagen’.

CT-1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT-3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT-7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT-8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT-14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CG-1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos.
CG-5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
CG-6. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG-7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares.
CG-8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 
materiales.
CG-11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el 
diálogo.
CG-21. Dominar la metodología de investigación.
CEDM-1. Generar propuestas creativas de diseño de moda e indumentaria adecuadas a los condicionamientos materiales, 
funcionales, estéticos y comunicativos de los supuestos de trabajo.
CEDM-6. Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.
CEDM-7. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
CEDM-8. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y 
ejecución del proyecto.
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:

4º CURSO

6 ECTS

SEMESTRAL

OPTATIVA

¿QUÉ VAS A APRENDER?

PRENDAS

OBRAS IMAGENESMOVIMIENTOSPORTFOLIO

ARTE Y MODA DISEÑADORES

CONFECCIÓNPATRONAJE

DESARROLLO COLABORACIONES


