
CARRERA OFICIAL EN DISEÑO DE MODA

Proyectos de Diseño de Moda
e Indumentaria I

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

COMPETENCIAS:

En la asignatura se desarrollan varios proyectos de diseño enfocados a diferentes tipos de productos. Colecciones de 
hombres, ceremonia, lencería y “Red Valentino”. En cada uno de ellos desarrollan un proceso de investigación y una  
aplicación técnica en cuanto detalles y acabados de confección, creando varios dossiers de colecciones de diferentes 
productos moda.

CT-1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT-2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT-8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CG-1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos.
CG-3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG-4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color.
CG-18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
CG-19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
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-2. Concebir y materializar proyectos de diseño de moda e indumentaria que integren los aspectos formales, 
materiales, técnicos, funcionales, comunicativos y de realización.
CEDM-3. Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos ámbitos 
del diseño de moda e indumentaria.
CEDM-4. Conocer la maquinaria y los procesos de fabricación, producción y manufacturado de los sectores vinculados al 
diseño de moda e indumentaria.
CEDM-5. Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector.
CEDM-6. Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.
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