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1. Datos descriptivos 

1.1 Datos de la asignatura. 

Nombre de la Asignatura Artesanía y procesos locales en el siglo XXI 

Nº de Créditos 4 

Carácter Obligatoria 

Curso Máster 

Semestre Segundo 

Periodo de impartición Feb _ Mayo 2021 

Idiomas de Impartición Español y Ingles  

Titulación 
Máster oficial en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda por la Universidad 
Politécnica de Madrid 

Centro en el que se imparte Centro Superior de Diseño de Moda Campus Sur UPM 

Curso Académico 2020/2021 

 

2. Profesorado 

2.1. Profesorado implicado en la docencia. 

Nombre Despacho Correo electrónico Horario de tutorías* 

KAVITA PARMAR  
Sala de 

Profesores 
artesania.csdmm@upm.es 

Concertar con el profesor 
vía email 
 

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios 

de tutorías con el profesorado. 

2.2. Personal investigador en formación o similar.   

Nombre Correo electrónico Profesor responsable 

   

 

2.3. Profesorado externo.  

Nombre Correo electrónico Centro de procedencia 

   

mailto:artesania.csdmm@upm.es
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3. Requisitos previos obligatorios  

3.1 Asignaturas previas requeridas para cursar la asignatura. 

Sin requisitos previos. 

3.2 Otros requisitos previos para cursas la asignatura. 

Sin requisitos previos. 

4. Conocimientos previos recomendados  

4.1 Asignaturas previas que se recomienda haber cursado. 

Sin requisitos previos. 

4.2 Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura. 

Sin requisitos previos. 

5. Competencias y resultados del aprendizaje 

5.1. Competencias  

/ COMPETENCIAS BÁSICAS O GENERALES 

 

CB7-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio.  

 

CB8-Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 

CG3-Capacidad para poner en práctica de forma eficiente el proceso de diseño.  

 

CG5-Capacidad para aplicar los principios éticos y de responsabilidad social que afectan al ámbito del diseño, la 

tecnología y la innovación en moda.  

 

CG6-Capacidad para analizar las tendencias hacia la responsabilidad medioambiental y hacia la conciencia ecológica que 

afectan al diseño, la tecnología y la innovación en moda. 

 

/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

CE1- Capacidad para proyectar soluciones prácticas concretas que integren, a través del análisis, los conocimientos 

sobre nuevos materiales y tecnologías utilizados en el sector de la moda. 
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CE4- Capacidad para seleccionar nuevas soluciones técnicas y de diseño respetuosas con los principios éticos, sociales y 

medioambientales de la moda. 

 

CE7- Capacidad para sintetizar, en un ejercicio original e individual, las competencias adquiridas en el Máster, y 

exponer dicho proyecto ante un tribunal universitario en defensa pública. 

 

/ COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

CT3-Desarrollar y ejercitar la creatividad.  

 

CT4-Ser capaz de organizar el tiempo de trabajo propio o de un equipo. 

5.2. Resultados del aprendizaje 

• Conocimientos de los procesos de innovación en los procesos artesanales en la industria de 

la moda. 

• Conocimientos sobre la innovación en toda la cadena de la producción artesanal. 

• Identificar prácticas de comercialización global y estrategias de producción local en 

soluciones concretas el mercado actual de la moda. 

• Reconocer nuevas estrategias locales en toda la cadena de valor en soluciones concretas e 

innovadoras en la industria de la moda. 

6. Descripción de la asignatura y temario 

6.1. Descripción de la asignatura. 

El objetivo de este curso es hacer comprender la relevancia de la artesanía en el siglo XXI, especialmente en este momento 
tan crucial de la historia donde el trabajo repetitivo que se enfoca puramente en la cantidad será realizado de manera mucho 
más eficiente por robots, por lo que es fundamental para nuestra sociedad que el ser humano recupere su relación con el 
trabajo a través de la lente de la artesanía enfocada en la calidad. 

6.2 Temario de la asignatura. 

Introducción a la historia de la artesanía,  Era de la industrialización :  disrupciones y conflictos sociales culturales y  medio 
ambientales, La realidad de la artesanía en el siglo 21,  Era de la digitalización : peligros, oportunidades y retos     

7. Cronograma 

7.1. Cronograma de la asignatura*. 
Sem. Actividad en el aula Actividades en 

laboratorio 
Tele-enseñanza Actividades de 

evaluación 

 
1-3 
 

 

Introducción a la historia 
de la artesanía  

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
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Sem. Actividad en el aula Actividades en 
laboratorio 

Tele-enseñanza Actividades de 
evaluación 

 
4-6 
 

Era de la 
industrialización :  
disrupciones y conflictos 
sociales culturales y  
medio ambientales  

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
 
Continua 
 
 
 
 

 
 
7-9 
 

 

La realidad de la 
artesanía en el siglo 21 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
10-15 

Era de la digitalización : 
Peligros , Oportunidades 
y Retos     
 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 

alumno.  
 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 

alumno.  
 

* Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará 

dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.  

*** Las horas presenciales incluyen todas las horas que requieren presencia del estudiante y del 

docente, ya sea en modalidad presencial o en modalidad de tele-enseñanza. Debido a las 

particularidades del presente curso, todas estas actividades podrán impartirse finalmente en la 

modalidad de tele-enseñanza, si las autoridades dictan o sugieren la cancelación de las actividades 

académicas presenciales en el Centro. 

8. Actividades y criterios de evaluación 

8.1. Actividades de evaluación de la asignatura. 

8.1.1. Evaluación continua. 
 
Sem. 

 
Descripción  

 
Modalidad 

 
Tipo 

 
Duración 

 
Peso en 

la nota 
 

 
Nota 

mínima 

 
Competencias 

evaluadas 

 
1-16 

 
Una Síntesis y comentario 
critico de cada uno de los temas 
tratado al terminar cada bloque 
temático.  

 
Continua 

 
Presencial y 
no presencial 

 
 

 
 

 
5,0 

 

 

8.1.2. Evaluación sólo prueba final. 

 
Sem. 

 
Descripción  

 
Modalidad 

 
Tipo 

 
Duración 

 
Peso en 
la nota 
 

 
Nota 
mínima 

 
Competencias 
evaluadas 

 
17 

 
Prueba final 

Presentación  
escrito y 
oral 

Entrega 
presencial 

1 hr  
100% 

 
5,0 
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8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria. 
 
Descripción  

 
Modalidad 

 
Tipo 

 
Duración 

 
Peso en 
la nota 
 

 
Nota 
mínima 

 
Competencias 
evaluadas 

 
Prueba final 

Presentación  
escrito y oral 

Entrega 
presencial 

1 hr  
100% 

 
5,0 

 
 

 
8.2. 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 y pruebas parciales propuestas, se comprobará la asimilación 

de los contenidos y la adquisición de las competencias necesarias. 

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. 

9. Recursos didácticos 

9.1. Recursos didácticos de la asignatura. 
 
Nombre 
 

 
Tipo 

 
Observaciones 

Libros : 
UNTO THIS LAST : John Ruskin  
THE CRAFTSMAN : Richard Sennett 
THE UNKNOWN CRAFTSMAN : A Japanese Insight into 
Beauty 
SMALL IS BEAUTIFUL : E. F. Schumacher 

 
Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
básica 

 

Documentales : 
THE TRUE COST  
RIVER BLUE 
MACHINES by Rahul Jain  
THE FUTURE IS HANDMADE by Maikel Kuijpers 

 
 

 
Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
complementaria 

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

/ El ofrecido por el CSDMM: aulas dotadas de proyectores y mesas de trabajo, talleres. 

/ Biblioteca del Campus Sur. 

10. Otra información 

10.1. Otra información sobre la asignatura. 

COMUNICACIÓN 

 

• Horarios de tutorías:  Cada Lunes . 17hrs a 19 hrs  

 

• Periodo de respuesta: El periodo máximo de respuesta del profesor será de 72 horas, nunca se responderá en fin de 

semana. 

 

PLATAFORMAS 

Blackboard Collaborate, tanto para las clases online, como para las tutorías, será la única plataforma admitida. 
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ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA A 100% ONLINE 

 

En caso de pasar completamente a sesiones online debido a una situación de crisis sanitaria, se mantendrá el programa, y 

se revisará continuamente la dinámica para garantizar la participación y las interacciones del grupo. Igualmente, se 

analizarán las sesiones dobles y se ajustarán de acuerdo a la dinámica del grupo. 

 

ODS  

 


