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ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA DOCENCIA PARA EL 

TERCER CURSO DEL GRADO OFICIAL EN DISEÑO DE MODA, A RAÍZ DE 

LA RESOLUCIÓN RECTORAL DE 13 DE ABRIL DE 2020 

 

 

 

La Resolución del 13 de abril de 2020, de medidas especiales de ordenación académica, 

resuelve que “la docencia continuará en formato no presencial hasta el final del 

calendario académico originalmente previsto para las clases presenciales del curso 

2019-2020”. Este formato no presencial se viene aplicando en el Centro Superior de 

Diseño de Moda de Madrid (CSDMM), en el Grado Oficial de Diseño de Moda por la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), desde el 11 de marzo, fecha en la que se 

suspendieron temporalmente las actividades académicas presenciales en la Comunidad 

de Madrid, suspensión que se ha ido prolongado según distintos Reales Decretos, 

Órdenes, y Resoluciones. 

Es importante señalar que la suspensión de las actividades presenciales se produjo el 11 

de marzo, una vez transcurridos 30 de los 75 días lectivos del calendario académico 

UPM para el curso 2019-2020. Desde entonces, los estudiantes han recibido 

indicaciones de sus docentes sobre la base general de que el Grado está estructurado en 

créditos ECTS equivalentes a 25 horas de trabajo: el cambio de modalidad impuesto por 

las autoridades ha exigido cambios en las metodologías y en la organización de esas 

horas, pero no ha implicado una disminución de la exigencia ni en la intensidad de la 

experiencia enseñanza-aprendizaje.  

En todo caso, dado que la docencia y la evaluación continua deberán acabarse en la 

modalidad de tele-enseñanza, es necesario un análisis del desarrollo del curso que 

permita, tanto asignatura a asignatura, como en el conjunto del título, la adquisición de 

las competencias previstas en la memoria de verificación del Grado en Diseño de Moda. 

En esta memoria se describen en particular 10 objetivos generales y 31 competencias, 

de las cuales 8 son transversales (comunes a todos los grados de la UPM), 5 son básicas 

(las mínimas para cualquier título oficial de grado según marca el Real Decreto 
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1393/2007), 3 son generales (corresponden a objetivos marcados por el Libro Blanco 

para títulos de Bellas Artes, Diseño y Restauración), y 15 son específicas (específicas 

del diseñador de moda). Además, el título cuenta con dos menciones (en Piel y en 

Producción), que se obtienen por la adquisición de 3 competencias en cada caso, que 

deben asegurarse en todo caso para otorgar dicha mención al título. 

En todo caso, las competencias transversales, competencias básicas, y competencias y 

objetivos generales del título, se han cubierto dado que la experiencia-aprendizaje se ha 

mantenido de manera general en intensidad durante el periodo de suspensión de las 

actividades presenciales, y dado que dichos objetivos descansan en distintas materias y 

que estas materias se distribuyen en distintas asignaturas de diferentes cursos y 

semestres. 

A partir de ahí, las medidas a llevar a cabo deben basarse en un análisis pormenorizado 

de las Competencias Específicas (y de aquellas de mención), entendiendo que éstas se 

cubren por Materias (según la memoria verificada), y que estas Materias se dividen en 

Asignaturas impartidas en distintos cursos y semestres. Es decir, es necesario analizar si 

todas las competencias específicas también se cubren en el conjunto del título o si, por 

el contrario, la adaptación a la modalidad de tele-enseñanza ha puesto en riesgo la 

adquisición de la totalidad o una parte de alguna de ellas. Este análisis permitirá 

dilucidar: 

 Si las competencias quedan cubiertas, en cuyo caso sería posible asociar una 

asignatura a la tipología A, descrita en la Resolución mencionada de 13 de abril, 

que engloba “las asignaturas cuyas competencias se pueden adquirir de manera 

plena en modalidad de tele-enseñanza, incluidas aquéllas con parte experimental 

en las que, ajustándose a los contenidos esenciales, sus profesores han podido 

adecuar las actividades prácticas a esta modalidad”. 

 Si el desarrollo de alguna asignatura, por mucho que la experiencia enseñanza-

aprendizaje sea equivalente al número de créditos asignados, pone en riesgo la 

adquisición de alguna competencia específica, en cuyo caso habría que 

considerarla como de tipo B, que engloba las “asignaturas con competencias que 
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se pueden adquirir en modalidad de tele-enseñanza y con competencias para 

cuya adquisición es ineludible e insustituible la presencialidad”.  

El siguiente análisis, hecho junto con representantes de estudiantes y teniendo en cuenta 

el criterio de los docentes de cada asignatura, se hace por lo tanto en base a los 

anteriores principios, cruzando las competencias específicas con las materias y sus 

asignaturas según la memoria verificada (indicando los créditos y el semestre de 

impartición, e indicando así en cursiva aquellas asignaturas correspondientes a otros 

cursos y semestres, donde no hay estudiantes matriculados).  

Además, más allá de que el título cubra unas expectativas académicas de acuerdo con la 

memoria de verificación, se entiende en el siguiente análisis que el Grado en Diseño de 

Moda es una titulación dinámica, con mucha interacción entre asignaturas y de éstas con 

algunas actividades no obligatorias pero sí distintivas. En el siguiente análisis se toma 

también en cuenta este factor, incluyendo entre las medidas, algunas que pretenden 

reforzar estas actividades cuanto antes en la medida en que lo permita el estado sanitario 

lo permita. 

También y de manera general, es preciso hacer notar que, aunque las asignaturas 

optativas trabajan distintas competencias, por su propia naturaleza no deben ser las que 

aseguren las competencias de todos los egresados, ya que no todos éstos están obligados 

a cursarlas. Es importante por lo tanto, de cara a la lectura de la siguiente tabla hacer 

notar que salvo la asignatura de Proyectos 6, las asignaturas del semestre de primavera 

actual de tercer curso (semestre 6), y las de los dos semestres siguientes de cuarto curso, 

son de carácter optativo, luego sus competencias asignadas han debido adquirirse de 

manera general en su conjunto, en asignaturas anteriores en el plan de estudios. 

 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

MATERIAS / ASIGNATURAS ANÁLISIS Y MEDIDAS 

CE1. Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para generar 

Proyectos de diseño de moda e 

indumentaria 28 ECTS 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 
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propuestas creativas de 

diseño de moda 

concebidas y 

materializadas a través 

de proyectos que 

integren los aspectos 

formales, materiales, 

técnicos, funcionales, 

comunicativos y de 

realización y que se 

adecuen a los 

condicionamientos 

supuestos de trabajo. 

Proyectos 1 S1 4ECTS 

Proyectos 2 S2 8ECTS 

Proyectos 3 S3 8ECTS 

Proyectos 4 S4 8ECTS 

Proyectos de diseño de moda e 

indumentaria II 12 ECTS 

Proyectos 5 S5 6ECTS 

Proyectos 6 S6 6ECTS 

Técnicas de alta costura 4 ECTS 

Técnicas de alta costura S5 4ECTS 

Complementos 4ECTS 

Complementos S5 4ECTS 

Proyectos de diseño en piel 6ECTS 

Proyectos de diseño en piel S7 6 

ECTS 

Proyectos de ejecución (producción) 

Proyectos de ejecución S7 6 ECTS 

 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

En particular, la asignatura de Proyectos 

del presente semestre, ha conseguido 

adaptar sus ejercicios, contenidos y 

exigencia a la modalidad de tele-

enseñanza. 

No obstante, esta asignatura estaba otros 

años ligada generalmente a la 

confección de una colección final de 

curso y a su presentación pública 

mediante un desfile imposible de llevar 

a cabo (dada la suspensión de las 

actividades presenciales decretada por 

las autoridades competentes) antes del 

final del calendario académico. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios, 

supervisados por docentes específicos 

(tanto técnicos como de proyectos) 

encaminados a la confección de prendas 

de esa colección final de curso y su 

presentación pública con una acción de 

comunicación equivalente a la de años 

anteriores. 

CE2. Conocer las 

características, 

propiedades y 

comportamiento de los 

materiales utilizados en 

los distintos ámbitos del 

diseño de moda e 

indumentaria. 

Ciencia aplicada al Diseño 4 ECTS 

Ciencia aplicada al Diseño S1 4ECTS 

Materiales y tecnología aplicada al 

diseño de moda 10ECTS 

Materiales y tecnología 1. S3 4ECTS 

Materiales y tecnología 2. Producción 

industrial, estampación y teñidos. S4 

6ECTS 

Optativas de Especialización de nivel 

intermedio en Piel 18 ECTS 

Técnicas de Artesanía en Piel S7, 

6ECTS 

Historia, Cultura y Morfología de la 

Piel S6 y 8 6ECTS 

Talleres de Producción en Piel S6 y 8 

6ECTS 

Optativas de Alta especialización en 

Piel 12 ECTS 

Patronaje y Manufactura en Piel, S7 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: Talleres 

de Producción en Piel, y Peletería. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de Piel y 

de Peletería, apoyados por docentes 

específicos y enfocados a la realización 

de prendas asociadas a esa colección 

final de curso. 

Además, en el caso de Peletería y de 

http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Otono/815000035.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000037.pdf


                                               
 

5 

 

 

4ECTS 

I+D+i en Piel S6 y 8 4ECTS 

Peleteria S6 y 8 4ECTS 

 

Talleres de Piel, se propone que las 

tutorías presenciales del próximo curso 

queden accesibles a los estudiantes de 

tercer curso de este año, de tal manera 

que puedan reforzar aspectos prácticos 

concretos relacionados con el desarrollo 

de su colección final de carrera. 

 

CE3. Conocer la 

maquinaria y los 

procesos de fabricación, 

producción y 

manufacturado de los 

sectores vinculados al 

diseño de moda e 

indumentaria. 

Patronaje y confección 8ECTS 

Introducción al Patronaje y técnicas 

de confección S2 4ECTS 

 Moulage y Patronaje industrial S3 

4ECTS 

Optativas de Especialización de nivel 

intermedio en Producción 18ECTS  

Talleres de Producción S7 4ECTS 

Adaptación industrial del prototipo S6 

y 8 4ECTS  

Sistemas digitales de producción S6 y 

8 4ECTS 

Procesos y medios de producción 

avanzados, product management y 

logística S6 y 8 6ECTS 

Optativas de Alta especialización en 

Producción 12ECTS 

Comprador S7 4ECTS 

Producción avanzada a medida I: 

sastrería S7 4ECTS 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia S6 y 8 4ECTS 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: 

Adaptación Industrial del prototipo, 

Sistemas Digitales de producción, y 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de 

Patronaje, Patronaje CAD y 

Modelaje, y Confección, apoyados por 

docentes específicos y enfocados a la 

realización de prendas asociadas a esa 

colección final de curso. 

Además, en el caso específico, Sistemas 

Digitales de producción, y Producción 

Avanzada a Medida II: Novia, y en las 

mismas condiciones de seguridad 

sanitaria, se propone organizar un 

taller/master-classes específicos y 

voluntario para estas asignaturas. 

 

CE4. Aplicar la 

metodología y las 

propuestas de diseño a la 

evolución tecnológica e 

industrial para el sector 

de la moda. 

Proyectos de diseño de moda e 

indumentaria 28 ECTS 

Proyectos 1 S1 4ECTS 

Proyectos 2 S2 8ECTS 

Proyectos 3 S3 8ECTS 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

En particular, la asignatura de Proyectos 

del presente semestre, ha conseguido 

http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000037.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000068.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000068.pdf
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Proyectos 4 S4 8ECTS 

Proyectos de diseño de moda e 

indumentaria II 12 ECTS 

Proyectos 5 S5 6ECTS 

Proyectos 6 S6 6ECTS 

Proyectos de diseño en piel 6ECTS 

Proyectos de diseño en piel S7 6 

ECTS 

Proyectos de ejecución (producción) 

Proyectos de ejecución S7 6 ECTS 

Optativas de Especialización de nivel 

intermedio en Producción 18ECTS  

Talleres de Producción S7 4ECTS 

Adaptación industrial del prototipo S6 

y 8 4ECTS  

Sistemas digitales de producción S6 y 

8 4ECTS 

Procesos y medios de producción 

avanzados, product management y 

logística S6 y 8 6ECTS 

Alta especialización en Producción 

12ECTS 

Comprador S7 4ECTS 

Producción avanzada a medida I: 

sastrería S7 4ECTS 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia S6 y 8 4ECTS 

 

adaptar sus ejercicios, contenidos y 

exigencia a la modalidad de tele-

enseñanza. 

No obstante, esta asignatura estaba otros 

años ligada generalmente a la 

confección de una colección final de 

curso y a su presentación pública 

mediante un desfile imposible de llevar 

a cabo (dada la suspensión de las 

actividades presenciales decretada por 

las autoridades competentes) antes del 

final del calendario académico. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios, 

supervisados por docentes específicos 

(tanto técnicos como de proyectos) 

encaminados a la confección de prendas 

de esa colección final de curso y su 

presentación pública con una acción de 

comunicación equivalente a la de años 

anteriores. 

 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: 

Adaptación Industrial del prototipo, 

Sistemas Digitales de producción, y 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de 

Patronaje, Patronaje CAD y 

Modelaje, y Confección, apoyados por 

docentes específicos y enfocados a la 

realización de prendas asociadas a esa 

colección final de curso. 

Además, en el caso específico de 

Sistemas Digitales de producción, y 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia, y en las mismas condiciones de 

seguridad sanitaria, se propone 

organizar un taller/master-classes 

específicos y voluntario para estas 

http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000068.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000068.pdf
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asignaturas. 

CE5. Aplicar 

estrategias de 

investigación, 

metodológicas y 

estéticas al proceso 

creativo, que puedan 

servir al diseño de moda 

Fundamentos del diseño 10ECTS 

Fundamentos 1 S1 4ECTS 

Fundamentos 2 S2 6ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 

CE6. Comprender la 

relación del lenguaje 

formal del diseño, con la 

función simbólica del 

producto diseñado en el 

ámbito de la moda. 

Estilismo 6ECTS 

Estilismo S4 6ECTS 

Optativas de Especialización de nivel 

intermedio en Producción 18ECTS  

Talleres de Producción S7 4ECTS 

Adaptación industrial del prototipo S6 

y 8 4ECTS  

Sistemas digitales de producción S6 y 

8 4ECTS 

Procesos y medios de producción 

avanzados, product management y 

logística S6 y 8 6ECTS 

Optativas de Alta especialización en 

Producción 12ECTS 

Comprador S7 4ECTS 

Producción avanzada a medida I: 

sastrería S7 4ECTS 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia S6 y 8 4ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: 

Adaptación Industrial del prototipo, 

Sistemas Digitales de producción, y 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de 

Patronaje, Patronaje CAD y 

Modelaje, y Confección, apoyados por 

docentes específicos y enfocados a la 

realización de prendas asociadas a esa 

colección final de curso. 

Además, en el caso específico de 

Sistemas Digitales de producción, y 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia, y en las mismas condiciones de 

seguridad sanitaria, se propone 

organizar un taller/master-classes 

específicos y voluntario para estas 

asignaturas. 

CE7. Comprender los 

problemas estéticos, 

funcionales, técnicos y 

de realización que se 

planteen durante el 

desarrollo y ejecución 

Patronaje y confección 8ECTS 

Introducción al Patronaje y técnicas 

de confección S2 4ECTS 

 Moulage y Patronaje industrial S3 

4ECTS 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000068.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000068.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000037.pdf
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del proyecto en el diseño 

de moda. 
Técnicas de alta costura 4 ECTS 

Técnicas de alta costura S5 4ECTS 

Optativas de Especialización de nivel 

intermedio en Piel 18 ECTS 

Técnicas de Artesanía en Piel S7, 

6ECTS 

Historia, Cultura y Morfología de la 

Piel S6 y 8 6ECTS 

Talleres de Producción en Piel S6 y 8 

6ECTS 

Optativas de Alta especialización en 

Piel 12ECTS 

Patronaje y Manufactura en Piel, S7 

4ECTS 

I+D+i en Piel S6 y 8 4ECTS 

Peleteria S6 y 8 4ECTS 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: Talleres 

de Producción en Piel, y Peletería. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de Piel y 

de Peletería, apoyados por docentes 

específicos y enfocados a la realización 

de prendas asociadas a esa colección 

final de curso. 

 

Además, en el caso de Peletería y de 

Talleres de Piel, se propone que las 

tutorías presenciales del próximo curso 

queden accesibles a los estudiantes de 

tercer curso de este año, de tal manera 

que puedan reforzar aspectos prácticos 

concretos relacionados con el desarrollo 

de su colección final de carrera. 

 

CE8. Analizar los 

estudios de mercado y 

su incidencia en el 

desarrollo de nuevos 

productos y colecciones 

del diseño de moda. 

Gestión del diseño de moda 8ECTS 

Gestión del diseño S3 4ECTS 

Gestión del diseño de moda S4 4ECTS 

Identidad de marca 6ECTS 

Identidad de Marca S7 6ECTS 

Optativas de Intensificación 

Punto S7 4ects 

Patrimonio artístico, museología y 

gestión cultural S7 4ects 

Joyería y bisutería S7 4ects 

Lujo y prêt-à-couture S7 6ects 

Lencería y corsetería S6 y 8 4ects 

Intensificación en patronaje y 

modelaje S6 y 8 6ects 

Herramientas para la presentación de 

propuestas S6 y 8 6ects 

Vestuario escénico S6 y 8 4ects 

Protocolo y normas sociales en el 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: 

Intensificación en Patronaje y 

modelaje. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de 

Patronaje, Patronaje CAD y 

Modelaje, apoyados por docentes 

específicos y enfocados a la realización 

de prendas asociadas a esa colección 

http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Otono/815000035.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000037.pdf
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vestir S6 y 8 4ects 

Fotografía avanzada S6 y 8 4ects 

 

final de curso. 

Además, en el caso específico de 

Lencería y Corsetería, y Fotografía 

Avanzada, y en las mismas condiciones 

de seguridad sanitaria, se propone 

organizar un taller/master-classes 

específicos para estas asignaturas. 

 

CE9. Conocer los 

recursos tecnológicos de 

la comunicación y sus 

aplicaciones al diseño de 

moda e indumentaria. 

Sistemas de representación y 

comunicación de Moda 12 ECTS 

Dibujo de Moda S2 6ECTS 

Fotografía y Medios audivisulaes S3 

6ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 

CE10. Conocer la 

tecnología digital 

específica vinculada al 

desarrollo y ejecución de 

proyectos de diseño de 

moda e indumentaria  

Dibujo y control de la forma 18ECTS 

Dibujo S1 6ECTS 

Control de la Forma S1 6ECTS 

Digital Lab S2 6ECTS 

 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 

CE11. Conocer el marco 

económico y 

organizativo en el que se 

desarrolla la actividad 

empresarial del sector 

del diseño y que pueda 

aplicarse al diseño de 

moda 

Gestión del diseño de moda 8ECTS 

Gestión del diseño S3 4ECTS 

Gestión del diseño de moda S4 4ECTS 

Optativas de Intensificación 

Punto S7 4ects 

Patrimonio artístico, museología y 

gestión cultural S7 4ects 

Joyería y bisutería S7 4ects 

Lujo y prêt-à-couture S7 6ects 

Lencería y corsetería S6 y 8 4ects 

Intensificación en patronaje y 

modelaje S6 y 8 6ects 

Herramientas para la presentación de 

propuestas S6 y 8 6ects 

Vestuario escénico S6 y 8 4ects 

Protocolo y normas sociales en el 

vestir S6 y 8 4ects 

Fotografia avanzada S6 y 8 4ects 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: 

Intensificación en Patronaje y 

modelaje. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de 

Patronaje, Patronaje CAD y 

Modelaje,y confección, apoyados por 

docentes específicos y enfocados a la 

realización de prendas asociadas a esa 

colección final de curso. 

Además, en el caso específico de 
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Lencería y Corsetería y Fotografía 

Avanzada, y en las mismas condiciones 

de seguridad sanitaria, se propone 

organizar un taller/master-classes 

específicos para estas asignaturas. 

Además, en el caso de herramientas para 

la presentación de propuestas, aunque 

las competencias están garantizadas de 

manera oportuna, es una asignatura 

vinculada generalmente a la 

participación de concursos profesionales 

que no han podido realizarse dadas las 

circunstancias. Se propone que los 

estudiantes matriculados el presente año 

puedan participar de manera voluntaria, 

a aquellos concursos que pudieran 

organizarse por empresas en el marco de 

esta asignatura. 

 

CE12. Conocer el 

contexto, social, cultural 

e histórico en el que se 

desarrolla el diseño de 

moda e indumentaria. 

Historia de las Artes y el Diseño 

6ECTS 

Historia de las artes y el diseño S1 

6ECTS 

Historia del diseño de moda 4ECTS 

Historia del diseño de Moda S3 

4ECTS 

Influencias de la cultura 

Influencias de la cultura S5 4ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 

CE13. Comprender el 

marco legal y 

reglamentario que regula 

la actividad profesional, 

la seguridad y salud 

laboral y la propiedad 

intelectual e industrial 

del diseño de moda. 

Gestión del diseño de moda 8ECTS 

Gestión del diseño S3 4ECTS 

Gestión del diseño de moda S4 4ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 

CE14. Comprender la 

influencia social positiva 

del diseño, su incidencia 

en la mejora de la 

calidad de vida y del 

medio ambiente y su 

capacidad para generar 

identidad, innovación y 

calidad en la producción 

Influencias de la cultura 

Influencias de la cultura S5 4ECTS 

Cultura del Diseño 

Cultura del Diseño S4 6ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 
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de modo que pueda 

aplicarse al diseño de 

moda. 

CE15. Sintetizar, en un 

ejercicio original e 

individual, las 

competencias adquiridas 

en las enseñanzas de 

diseño de moda y 

presentar y defender 

dicho proyecto ante un 

tribunal universitario.  

Trabajo Fin de Grado (TFG) La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 

 

Competencias de 

menciones 

 Si bien por su propia naturaleza, las 

asignaturas optativas no deben asegurar 

la adquisición común a todos los 

egresados del título, sí que deben 

hacerlo en el caso de las menciones 

CPi1 Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos de cara a 

concebir y materializar 

proyectos de diseño de 

moda e indumentaria en 

Piel. 

Optativa de Proyectos de diseño en piel  

Proyectos de diseño en piel, S7, 

6ECTS 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 

CPi2 Conocer las 

características, 

propiedades y 

comportamiento de la 

Piel y sus aplicaciones 

en el diseño de moda. 

Optativa de Especialización de nivel 

intermedio en Piel 18 ECTS 

Técnicas de Artesanía en Piel S7, 

6ECTS 

Historia, Cultura y Morfología de la 

Piel S6 y 8 6ECTS 

Talleres de Producción en Piel S6 y 8 

6ECTS 

Optativa de Alta especialización en 

Piel 12 ECTS 

Patronaje y Manufactura en Piel, S7 

4ECTS 

I+D+i en Piel S6 y 8 4ECTS 

Peleteria S6 y 8 4ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: Talleres 

de Producción en Piel, y Peletería. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de Piel y 

de Peletería, apoyados por docentes 

específicos y enfocados a la realización 

de prendas asociadas a esa colección 

final de curso. 

http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Otono/815000035.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000037.pdf
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Además, en el caso de Peletería y de 

Talleres de Piel, se propone que las 

tutorías presenciales del próximo curso 

queden accesibles a los estudiantes de 

tercer curso de este año, de tal manera 

que puedan reforzar aspectos prácticos 

concretos relacionados con el desarrollo 

de su colección final de carrera. 

 

CPi3 Conocer las 

técnicas, tanto 

tradicionales como 

innovadoras, de 

tratamiento de la piel y 

de su utilización en la 

producción de diseños 

de moda e indumentaria 

Optativa de Especialización de nivel 

intermedio en Piel 18 ECTS 

Técnicas de Artesanía en Piel S7, 

6ECTS 

Historia, Cultura y Morfología de la 

Piel S6 y 8 6ECTS 

Talleres de Producción en Piel S6 y 8 

6ECTS 

Optativa de Alta especialización en 

Piel 12 ECTS 

Patronaje y Manufactura en Piel, S7 

4ECTS 

I+D+i en Piel S6 y 8 4ECTS 

Peleteria S6 y 8 4ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: Talleres 

de Producción en Piel, y Peletería. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de Piel y 

de Peletería, apoyados por docentes 

específicos y enfocados a la realización 

de prendas asociadas a esa colección 

final de curso. 

Además, en el caso de Peletería y de 

Talleres de Piel, se propone que las 

tutorías presenciales del próximo curso 

queden accesibles a los estudiantes de 

tercer curso de este año, de tal manera 

que puedan reforzar aspectos prácticos 

concretos relacionados con el desarrollo 

de su colección final de carrera. 

 

 

CPr1 Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos de cara a 

concebir proyectos de 

ejecución de diseños de 

moda e indumentaria. 

Optativa de Proyectos de ejecución 

Proyectos de Proyectos de ejecución 

(producción), S7, 6ECTS 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna dado que todas las 

asignaturas corresponden a semestres de 

otros cursos. 

http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Otono/815000035.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000037.pdf
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CPr2 Conocer las 

técnicas, tanto 

tradicionales como 

innovadoras, de 

producción utilizadas en 

moda desde la 

concepción del diseño 

hasta alcanzar el 

producto final. 

Optativa de Especialización de nivel 

intermedio en Producción 18ECTS  

Talleres de Producción S7 4ECTS 

Adaptación industrial del prototipo S6 

y 8 4ECTS  

Sistemas digitales de producción S6 y 

8 4ECTS 

Procesos y medios de producción 

avanzados, product management y 

logística S6 y 8 6ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: Sistemas 

Digitales de producción industrial y 

Adaptación industrial del prototipo. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de 

Patronaje, Patronaje CAD y Modelaje, y 

Confección. 

Además, en el caso específico de 

Sistemas Digitales de producción 

industrial, y en las mismas condiciones 

de seguridad sanitaria, se propone 

organizar un taller/master-classes 

específicos para estas asignaturas. 

CPr3 Conocer los 

principios básicos de los 

sistemas de producción 

de la industria de la 

moda y las técnicas de 

adquisición de 

materiales y maquinarias 

para ello. 

Optativa de Especialización de nivel 

intermedio en Producción 18ECTS  

Talleres de Producción S7 4ECTS 

Adaptación industrial del prototipo S6 

y 8 4ECTS  

Sistemas digitales de producción S6 y 

8 4ECTS 

Procesos y medios de producción 

avanzados, product management y 

logística S6 y 8 6ECTS 

Optativa de Alta especialización en 

Producción 12ECTS 

Comprador S7 4ECTS 

Producción avanzada a medida I: 

sastrería S7 4ECTS 

Producción Avanzada a Medida II: 

Novia S6 y 8 4ECTS 

 

La competencia está garantizada de 

manera oportuna, tanto por la 

adaptación de las metodologías a la 

modalidad online de las asignaturas del 

presente semestre como por el resto de 

asignaturas de otros semestres. 

No obstante, aunque todas las 

asignaturas del presente semestre han 

conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad 

de tele-enseñanza, algunas asignaturas 

estaban generalmente ligadas a la 

confección de prendas para la colección 

final de curso. En particular: 

Adaptación industrial del prototipo, 

Sistemas Digitales de producción 

industrial, y Producción  Avanzada a 

Medida II, Novia. 

Se propone, una vez las condiciones 

sanitarias lo permitan y fuera del ámbito 

de las asignaturas, estructurar talleres 

extraordinarios y voluntarios de 

Patronaje, Patronaje CAD y Modelaje, y 

http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000068.pdf
http://www.csdmm.upm.es/archives/guiasaprendizaje/Optativas/Semestre%20Primavera/815000068.pdf
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Confección. 

Además, en el caso específico de 

Sistemas Digitales de producción 

industrial, y Producción  Avanzada a 

Medida II, Novia, y en las mismas 

condiciones de seguridad sanitaria, se 

propone organizar un taller/master-

classes específicos para estas 

asignaturas. 

 

 

 

Según el anterior análisis se puede resumir las siguientes conclusiones y medidas: 

Conclusiones:  

Las asignaturas de tercer curso han mantenido una experiencia enseñanza-aprendizaje 

equivalente a la marcada en la memoria verificada y a las guías docentes, y en particular 

han asegurado la consecución de las competencias y objetivos del título, y por lo tanto 

deben considerarse de la tipología A según las categorías descritas en la Resolución de 

13 de abril. 

En todo caso, la adaptación a la modalidad online ha requerido ajustes metodológicos y 

cambios en el planteamiento de algunas asignaturas teniendo que sustituir algunas 

actividades por otras, generalmente aquellas en principio ligadas a la confección de 

prendas para la colección final de curso. 

Además, en cuanto a la asignatura de Proyectos, ha conseguido adaptar sus ejercicios, 

contenidos y exigencia a la modalidad de tele-enseñanza. No obstante, esta asignatura 

estaba generalmente ligada a la confección y presentación de una colección final de 

curso imposible de llevar a cabo dentro del calendario académico del curso 2019-2020, 

dada la suspensión de las actividades presenciales decretada por las autoridades 

competentes. 

Medidas:  

Se propone, una vez las condiciones sanitarias lo permitan y fuera del ámbito de las 

asignaturas, estructurar talleres extraordinarios y voluntarios encaminados a la 
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realización de prendas de las colecciones desarrolladas y a su presentación pública 

mediante un desfile o acción similar de comunicación que permita en todo caso el 

desarrollo de material gráfico de calidad. 

Estos talleres contarán con los medios necesarios y con horarios concretos para dar 

servicio a todo el tercer curso, y en particular a aquellas personas matriculadas en las 

asignaturas afectadas según el análisis anterior. Además contarán con el apoyo de 

docentes especializados en las técnicas necesarias para que cada estudiante pueda 

confeccionar su colección, cubriendo en particular las siguientes áreas: 

 -Peletería 

 -Producción en Piel 

 -Patronaje, Patronaje CAD, y Modelaje  

 -Confección  

Con esta misma intención, además de estos talleres de colección, se desarrollarán otros 

talleres/master classes voluntarios, específicos en los siguientes apartados: 

 -Novias: trabajo de volumen y cancanes 

 -Fotografía avanzada: revelado analógico 

 - Patronaje CAD 

-Lencería 

Además, en el caso de Peletería y de Talleres de Piel, se propone que las tutorías 

presenciales del próximo curso queden accesibles a los estudiantes de tercer curso de 

este año, de tal manera que puedan reforzar aspectos prácticos concretos relacionados 

con el desarrollo de su colección final de carrera. 

Por último, en el caso de Herramientas para la Presentación de Propuestas, aunque las 

competencias están garantizadas de manera oportuna, es una asignatura vinculada 

generalmente a la participación de concursos profesionales que no han podido realizarse 

dadas las circunstancias. Se propone que los estudiantes matriculados el presente año 
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puedan participar de manera voluntaria en aquellos concursos que pudieran organizarse 

por empresas en el marco de esta asignatura durante el próximo curso. 


