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INTENSIFICACIÓN 

PROTOCOLO Y NORMAS SOCIALES EN EL VESTIR 

Evaluación continua 

Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

Participación en debates de clase Continua Presencial 3 semanas 0.5/10  CE8  
CE11  
CT4  

 
Ejercicio 1_El papel de los 
patrocinadores 

 
Continua 

 
Presencial y no 
presencial 

4 semanas 

 

 
1/10 

 
5,0 

 
CE8  
CE11  
CT4  

 
Ejercicio 2_Cuestionario 

 
Continua 

 
Presencial y no 
presencial 

1 semana 

 

1/10 5,0 CE8  
CE11  
CT4  

Ejercicio 3_ Semana de la moda  
Continua 

 
Presencial y no 
presencial 

6 semanas 7,5/10 5,0 CE8  
CE11  
CT4  

 

Detalle de cómo se está organizando la docencia a distancia: 

CURSO ASIGNATURA 
/ HORARIO 
HABITUAL 

PROFESOR ORGANIZACIÓN A DISTANCIA 
/HORARIO Y MEDIO DE COMUNICACIÓN  

FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

PROFESOR-ESTUDIANTE 

3º y 4º Protocolo y 
normas sociales 
en el vestir 
 
Miércoles de 18 
a 21 horas 

Juan Manuel 
Jiménez 

Actividad de evaluación final: 
 
Los alumnos se organizarán en grupos de 4 y 
realizarán un trabajo sobre cómo organizar 
una semana de la moda, que tendrá las 
siguientes partes obligatorias a desarrollar: 
 

 Definir evento: 

TEAMS OFFICE:  
-para las 
videoconferencias tanto 
para las clases teóricas 
como las tutorías por 
grupos. 
-también se colgarán allí 
notas y observaciones 
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o Ficha del evento 

o Establecer roles/objetivos de 

los organizadores 

 Definir lugar de realización 

o Diseñar el espacio 

o Base de datos 

o Invitaciones 

o Protocolización 

 Definir programa 

 Definir posibles patrocinadores 

 Proponer actos 

previos/durante/post como: 

o Presentación a la prensa 

o Presentación institucional 

o Talleres 

o Almuerzos 

o Fiestas 

o ETC… 

 Definir estrategia de comunicación: 

o Estudio de aquellas acciones 

a tener en cuenta para no 

distorsionar la comunicación 

del evento. 

La nota final será el resultado de la 
participación en los debates que se han 
tenido en la época de clases presenciales, así 

MOODLE: 
-con las transparencias de 
las clases 
-se colgarán los 
enunciados y se evaluarán 
los ejercicios 
-se abrirán foros de debate 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
protocoloman@yahoo.es 
para urgencias, si las otras 
vías no funcionan 
 
SKYPE, ZOOM, GOOGLE 
MEET, ETC: 
Cualquier otra plataforma 
que ayude podrá ser 
utilizada 
 

mailto:protocoloman@yahoo.es
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como los ejercicios realizados de forma 
online y el ejercicio de la organización de la 
semana de la moda. 
 
En caso en que un alumno no se haya 
incorporado a ningún grupo y no asista 
asiduamente a las clases, perderá el derecho 
de tener la evaluación continua, pasando a 
tener que realizar el examen teórico, con los 
temas expuestos en el aula virtual. 
 

 

Evaluación solo prueba final 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

17 

 
 
Prueba final 

 

Prueba final 

 

Presencial u 

online 

 
 
1.5 horas 

 
 
100% 

 
 
5,0 

CE8 

CE11 

CT4 

 

Cualquier estudiante tendrá derecho a una prueba final. Los objetivos de esa prueba serán los 

mismos tanto si se desarrolla de manera presencial, como si se organiza de manera online. 

Su desarrollo será de la siguiente manera: 

 -En caso de poder realizarse de forma presencial, consistirá en un examen donde entrarán los 

contenidos subidos en el aula virtual. 

 -Si, por el contrario, no se pudiera realizar de forma presencial, el alumno deberá entregar, 

en tiempo y forma, un trabajo, en el que tendrá que desarrollar puntos sacados de la 

documentación subida al aula virtual, consistente en la organización de un evento relacionado con la 

moda. 

 

 

 

 

 



 

PR/CL/001 

PROCESO DE 

COORDINACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS 

ANX- PR/CL/001-01 

ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
POR EL COVID-19. CURSO 2019/2020. 
SEGUNDO SEMESTRE. 

 

Centro Superior 
de Diseño de 
Moda de Madrid 

 

GA_GRADO EN DISEÑO DE 
MODA 
 

Grado en Diseño de Moda  

 

Evaluación convocatoria extraordinaria 

Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
 

Prueba final Prueba final 
Presencial u 

online 1.5 horas 100% 5,0 

CE8 

CE11 

CT4 

 

Se realizará con el mismo formato que la prueba final ordinaria. 

Criterios de evaluación 

De acuerdo a la memoria del Plan de Estudios y a la normativa UPM, la asignatura se calificará 
mediante evaluación continua, en su primera convocatoria. Para optar a la evaluación continua será 
indispensable la asistencia a clase. 

Mediante la evaluación continua de los diversos ejercicios propuestos, se comprobará la asimilación 
de los contenidos y la adquisición de las competencias necesarias. Dado que el criterio de evaluación 
se basa en el progreso a lo largo del curso, los estudiantes podrán solicitar tutorías para analizar con 

el profesor la evolución de su trabajo. 
La asignatura tendrá una evaluación continua en la que se valorará la asistencia a clase y la 
participación activa en los talleres de trabajo. Además, se evaluarán las distintas entregas 

planteadas en el transcurso de la asignatura.  
Los distintos ejercicios a entregar por el alumno implican un trabajo que puede suponer semanas 
para alcanzar objetivos de calidad.  

Los estudiantes que así lo decidan podrán optar a una evaluación por prueba final, alternativa a la 
evaluación continua. 
Las convocatorias extraordinarias se evaluarán mediante prueba final práctica y análisis práctico. 
 


