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PROYECTOS 4 

PROCESO COMPLETO COLECCIÓN 

CONCEPTO. 1. ¿Cómo llegar a un concepto creativo? Herramientas de acercamiento al concepto creativo. Qué 

percibo a través de mis 5 sentidos. Mi entorno. Mis inquietudes. Mis skills. 

CONTEXTUALIZACIÓN 2. Determinación de mis objetivos. ¿Qué pretendo con mi colección? 3. Construcción 

y desarrollo del universo referencial y documental. Moodboards y paneles referenciales. 4. Análisis y toma de 

decisiones de mis herramientas de diseño. Personaje / Contexto / Volumen / Proporción / Silueta / Color / 

Textura / Tejidos…  

REPRESENTACIÓN DE IDEAS 5. Desarrollo de ideas a través de bocetos y figurines. 6. OVER VIEW: 

Representación de la colección. 

MATERIALIZACIÓN 7. Desarrollo de prototipos en blanco. 8. “Fitting” de prototipos con modelo. 

Correcciones. 9. Desarrollo de materiales (tejidos, herrajes, fornituras, etc) 10. Confección de prendas.  

LENGUAJE DE MODA Y REPRESENTACIÓN 11. Desarrollo de representación audiovisual de colección / 

Fotografía Editorial / Video. 12. Desarrollo de desfile u/o perfomance. 

CONCLUSIÓN Y MEMORIA 13. Desarrollo de dossier o memoria de colección. 

Actividades de evaluación de la asignatura 

Evaluación continua 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
1-16 

 
Desarrollo y 
cumplimiento del 
proceso completo de una 
colección proyecto de 
moda  
 

 
Continua 

 
Online 
 

 
16 
semanas 

 
100% 

 
5,0 

 
 
CB2 
CG1 
CG2 
CE1 
CE4 
CT2 
CT5 
 

 
1-16 

 
Desarrollo y 
cumplimiento de 
ejercicios que abarquen 
cuestiones de moda y 
que refuerzan el 
aprendizaje y 
entendimiento del 
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estudiante en diferentes 
cuestiones creativas. 
 

 

Evaluación sólo prueba final (presencial y online) 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
1-16 

 
Entrega de un ejercicio 
creativo que abarque 
todas las cuestiones 
desarrolladas a lo largo 
del semestre, tanto en 
cuestión de colección de 
moda como en cuestión 
de los ejercicios 
transversales sobre 
moda que se hayan 
realizado durante el 
curso. 
 

 
Prueba 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 

 

Evaluación convocatoria extraordinaria (presencial u online) 

Sem. Descripción  Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
1-16 

Entrega de un ejercicio 
creativo que abarque 
todas las cuestiones 
desarrolladas a lo largo 
de todo el cuatrimestre, 

tanto en cuestión de 
colección de moda como 
en cuestión de los 
ejercicios transversales 
sobre 
moda que se hayan 
desarrollado durante el 
curso. 

 
Presencial u 
online 

 
El/la 
alumno/a 
dispondrá 
de 17 días 

para la 
realización 
de la 
prueba 

 
100% 

 
5 

 
CB2 
CG1 
CG2 
CE1 

CE4 
CT2 
CT5 

 

Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación se basarán en 2 aspectos. 

a. Ejercicios entregados por el alumno. 

b. Calidad de las entregas. 
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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. 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, así 

como la evolución a lo largo del curso, la constancia y el esfuerzo realizado.  

Se valorará de forma preferente la coherencia del trabajo, que deberá recopilarse en un dossier que resuma 

toda la esencia de la colección. La investigación será una clave a evaluar junto al trabajo en equipo, el contacto 

con el taller y con el patrón.  

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 evaluación de su trabajo.  

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. 

 


