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

SEGUNDO SEMESTRE 

 

PROYECTOS 2 

Actividades de evaluación de la asignatura 

Evaluación continua 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
1-16 

 
Creación de una 
colección de 25 looks 
inspirada en un tema 
común a toda la clase.  
 

 
Continua 

 
Presencial 
y online 
 

 
16 
semanas 

 
100% 

 
5,0 

 
CB2  
CG1  
CG2  
CE1  
CE4  
CT2  
CT5  
 

A partir del tema principal, cada alumno/a deberá desarrollar un tema personal sobre el que tendrá 

que investigar y profundizar para crear su propia colección. En dicha colección debe verse reflejado el 

tema de inspiración a través de siluetas, materiales, colores y/o detalles. Los looks deben 

mantener una coherencia entre sí. El/la alumno/a debe crear una colección de moda con una estética 

contemporánea, siendo capaz de aportar ideas que resulten relevantes y novedosas. El/la alumno/a 

debe crear la colección siendo fiel a una estética que le identifique como creador/a único/a. 

Se desarrollarán dos de los 25 LOOKS mediante MAQUETAS EN MINIATURA (debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos). El/la alumno/a debe ser capaz de traducir el 

diseño del papel (2D) a la realidad (3D), usando técnicas y habilidades aprendidas durante el curso, tanto 

en Proyectos 1 como en el resto de asignaturas. Se valora el ingenio a la hora de construir las maquetas, 

usando si fuera necesario nuevos métodos de montaje que puedan sumar diseño al resultado final. Se 

valora la capacidad de adaptar los volúmenes dibujados a un plano real, manteniendo la esencia 

del diseño original. 

Los DOS LOOKS deberán presentarse mediante VÍDEO. Este debe estar grabado con un fondo 

neutro y bien iluminado. La duración del video está sujeta al tiempo que el/la alumno/a necesite para 

mostrar cada look con todo detalle, pero este video nunca debe sobrepasar los 5 minutos por look. 

Creación de un DOSSIER que documente el desarrollo inspiracional y la parte técnica de la 

colección. 

Dicho dossier debe contener: 

1. Texto de inspiración 

2. Moodboard 

3. 25 looks. 

4. Carta de color de la colección 

5. Carta de materiales usados en el desarrollo de los dos looks realizados 

6. Fichas técnicas de las prendas que componen los dos looks realizados 
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El dossier debe tener una maquetación limpia y ordenada, que refleje la creatividad del/de la 

alumno/a y el concepto de la colección. 

Evaluación sólo prueba final 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
17 

 

El/la alumno/a debe 

demostrar los 

conocimientos y 

habilidades trabajados en 

la asignatura se Proyectos 

2. Para ello debe crear 

una colección (15 

looks) inspirada en un 

tema que se dará el día 

del examen. 

 

 
 
Proyecto 
final 
 
 
 

 
 
Online  
 

 
 
El/la 
alumno/a 
dispondrá 
de 14 días 
para la 
realización 
de la 
prueba 

 
100% 

 
5 

 
CB2  
CG1  
CG2  
CE1  
CE4  
CT2  
CT5  
 

En dicha colección debe verse reflejado el tema de inspiración a través de siluetas, materiales, 

colores y/o detalles. Los looks deben mantener una coherencia entre sí. El/la alumno/a debe crear 

una colección de moda con una estética contemporánea, siendo capaz de aportar ideas que resulten 

relevantes y novedosas. El/la alumno/a debe crear la colección siendo fiel a una estética que le 

identifique como creador/a único/a. 

Se desarrollará uno de los 15 looks mediante maqueta en miniatura (debido a la situación 

excepcional en la que nos encontramos). El/la alumno/a debe ser capaz de traducir el diseño del 

papel (2D) a la realidad (3D), usando técnicas y habilidades aprendidas durante el curso, tanto en 

Proyectos 1 como en el resto de asignaturas. Se valora el ingenio a la hora de construir las maquetas, 

usando si fuera necesario nuevos métodos de montaje que puedan sumar diseño al resultado final. Se 

valora la capacidad de adaptar los volúmenes dibujados a un plano real, manteniendo la esencia 

del diseño original. 

El LOOK deberá presentarse mediante VÍDEO. Este debe estar grabado con un fondo neutro y bien 

iluminado. La duración del video está sujeta al tiempo que el/la alumno/a necesite para mostrar su look 

con todo detalle, sin sobrepasar los 5 minutos. 

 

Creación de un DOSSIER que documente el desarrollo inspiracional y la parte técnica de la 

colección. 

Dicho dossier debe contener: 

1. Texto de inspiración 

2. Moodboard 

3. 15 looks 

4. Carta de color de la colección 

5. Carta de materiales usados en el desarrollo del look realizado 

6. Fichas técnicas de las prendas que componen el look realizado 

El dossier debe tener una maquetación limpia y ordenada, que refleje la creatividad del 

alumno/a y el concepto de la colección. 
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Evaluación convocatoria extraordinaria 

Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

Prueba final 

 
 
 
 
 
 
Prueba final 

 
Presencial u 
online  

 
En caso de 
tener que 
realizarse 
online, los 
exámenes 
deberán 
ser 
entregados 
vía email 
15 días 
después. 
 

 
100% 

 
5,0 

 
CB2  
CG1  
CG2  
CE1  
CE4  
CT2  
CT5  
 

 

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. Se evaluará sobre el trabajo 
realizado, de forma que se compruebe el dominio de la información y los conocimientos 
adquiridos a través de la ejecución de los diversos ejercicios propuestos.  

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.  
Los estudiantes que así lo decidan podrán optar a una evaluación por prueba final, alternativa a 

la evaluación continua. 
 
La convocatoria extraordinaria se evaluará mediante prueba final. El examen constará de 

una parte escrita y una práctica. En caso de llevarse a cabo online, los enunciados serán 
enviados por email a cada alumno/a. Los exámenes deberán ser entregados vía email 15 días 
después. 

 


