
CARRERA OFICIAL EN DISEÑO DE MODA

Tecnología Digital Aplicada
al Diseño de Moda

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

COMPETENCIAS:

Herramientas de valoración y proyección de los aspectos técnicos del diseño textil y de la indumentaria. Ilustración como 
herramienta técnica: Illustrator. Creación de pieza plana con fines de desarrollo y producción de la prenda. Visualización 
de información técnica como: Fornituras, tipos de costura, acabados de confección y texturas. Elementos de color y gráfica: 
Rapport, pattern, texturas.

CT-4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT-7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
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.
CT-14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CG-2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
CG-3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG-5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
CG-10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
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-5. Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector.
CEDM-10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de moda e indumentaria.
CEDM-11. Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de moda e 
indumentaria.

Curso:

Créditos ECTS:

Duración:

Tipo de Asignatura:

2º CURSO

6 ECTS

ANUAL

OBLIGATORIA ESPECIALIDAD

¿QUÉ VAS A APRENDER?

GIF CREATIVO

PIXELES,FORMATOS TRAZOS Y OBJETOSSOFTWAREPHOTOSHOP COLOR,MOVIMIENTO,COLLAGE

RAPPORT+GIB DESARROLLO CREATIVOCALCO ILLUSTRATOR


