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2020/202 

Proyectos de diseño en piel 

6 

Materias Optativas 

4º 

7º 
 

Septiembre – diciembre 

Grado en Diseño de Moda 

de Madrid Campus Sur UPM 

proyectospiel2.csdmm@upm.es 

1. Datos descriptivos 

1.1 Datos de la asignatura. 
 
 

Nombre de la Asignatura 815000032 - Proyectos de Diseño en Piel 

Nº de Créditos 6 ECTS 

Carácter Optativa 

Curso 4º curso 

Semestre 7º Semestre 

Periodo de impartición Septiembre - Enero 
 

Idiomas de Impartición 
 
Castellano 

Titulación 81DM - Grado en Diseño de Moda 

Centro en el que se imparte Centro Superior de Diseño de Moda 

Curso Académico 2022/20231 

 
 

2. Profesorado 
 

 

2.1. Profesorado implicado en la docencia. 
 
 

Nombre Despacho Correo electrónico Horario de tutorías* 

 
Borja Fernández 

 
Sala de 
profesores 

b.fernandezg@fundisma.upm.es 
 
Miércoles / 19:00 - 
21:00 

 

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

profesorado. 

 
 

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. 

mailto:proyectospiel2.csdmm@upm.es
mailto:b.fernandezg@fundisma.upm.es
mailto:nandezg@fundisma.upm.es
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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 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 

 
/COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1. Aplicar los conocimientos adquiridos para generar 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. 
CE4. Aplicar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 

 
/COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT5. Creatividad. 

 
5.2. Resultados del aprendizaje 

 
/ Concebir proyectos creativos de prendas y marroquinería a nivel básico, basados en las características y los sistemas 
productivos del sector de la piel. 
/ Integrar en el proceso de diseño aspectos técnicos, funcionales, comunicativos y económicos. 
/ Comunicar los resultados del proceso de diseño mediante material gráfico comprensible en los ámbitos industrial, 
artesanal y de consumo. 
/ Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 
/ Aportar reflexiones y argumentos propios a lo largo del proceso creativo del diseño. 
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6. Descripción de la asignatura y temario 
 

 

6.1. Descripción de la asignatura. 

 
La asignatura se centra en la manipulación de la piel y todas las posibilidades que dicho medio nos puede brindar a la 

hora de materializar diferentes diseños. 

 
6.2 Temario de la asignatura. 

 
/ CONTENIDO DEL PROYECTO 

 
Elementos de repetición. Cadena en piel. Texturas. 
Entrelazados y nudos. 
Patchwork. Mezclas piel y tejido. 
Grosores y pesos de piel en el Diseño. Estructuras armadas, drapeados, … 

 
Desarrollo de colección: Guia sobre moodboard. Desarrollo de color. Asistencia en fichas técnicas y elementos técnicos 
de desarrollo del prototipo 

 
 

/ OBJETIVOS: APRENDER EL USO DE LA PIEL – DESARROLLO DE COLECCIÓN 
 

Trabajos semanales: 
 

Sección 1: Elementos de repetición. Cadenas en piel. Elementos de repetición en red. Mock ups cartulina. 
 

Sección 2: Texturas. Entrelazados y Nudos. Mock ups cartulina/A realizar en taller. 
 

Sección 3: Patchwork, en forma de print o comunes. Mezclas y combinaciones en piel y tejido. Mock ups a realizar en 
taller. 

 
Sección 4: Aprender los diferentes grosores de piel y en que caso se deben utilizar. Empleo de pieles en estructuras 
armadas, drapeados, … Se desarrollaran prendas individuales con sus dibujos técnicos y poder valoran sus 
construcciones. 

 
Sección 5: Desarrollo de la colección. Dependiendo de cómo se desarrolle el curso se pedirán prendas terminadas en 
piel (Podrá ser o una prenda exterior o un bolso, dependiendo del proyecto de cada alumno.) 
La colección deberá constar de: 

• Moodboard. 
• Breve texto explicativo. 
• Colección prendas (10 Looks) + bolsos (Diferentes tipos a especificar mas adelante.) 
• Colección de complementos. 10 bolsos (Diferentes tipos a especificar mas adelante.) 
+ 10 complementos libres (Guantes, Calzado, joyería,… ) 
• Overview toda la colección 
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• Mock-ups desarrollados en piel, se intentaran desarrollar durante las clases que se realicen en el taller. 
• Prenda o complemento que se materialice necesitara una ficha técnica altamente desarrollada. 

 
 

7. Cronograma 
 

 

7.1. Cronograma de la asignatura*. 
 
 

 
Sem. 

 
Actividad en el aula Actividades en 

laboratorio 

 
Tele-enseñanza Actividades de 

evaluación 

 
 

1 

 
Presentación y 

explicación sobre el 
desarrollo de la 

asignatura. 

 
- 

Toma de contacto con piel 
y la maquinaria del taller. 

 

Explicación del método de 
trabajo de la asignatura. 

 
 

- 

 
 
 

2-4 

 
 

Sección 1 

 
Clases prácticas. 

Prácticas laboratorio / 
taller. 

Realización de pruebas y 
mock-ups 

 
 

Teoría sobre la sección. 
Mock-up cartulina. 

 
 

Presentación individual 

 
 

5-7 

 
 
 

Sección 2 

 
Clases prácticas. 

Prácticas laboratorio / 
taller. 

Realización de pruebas y 
mock-ups 

 
 

Teoría sobre la sección. 
Mock-up cartulina. 

 
 

Presentación individual 

 
 

8-10 

 
 
 

Sección 3 

 
Clases prácticas. 

Prácticas laboratorio / 
taller. 

Realización de pruebas y 
mock-ups 

 
 

Teoría sobre la sección. 
Mock-up cartulina. 

 
 

Presentación individual 

 
 

11 

 
 

Sección 4 

 
Clases prácticas. 

Prácticas laboratorio / 
taller. 

Ilustraciones de moda. 

 
 

Teoría sobre la sección. 

 
 

Presentación individual 

 
 
 

12 - 15 

 
 
 

Sección 5 

 
Clases prácticas. 

Prácticas laboratorio / 
taller. 

Realización de pruebas y 
mock-ups para la 

presentación. 

 
 

Teoría sobre la sección. 
Desarrollo final. 

 
 
 

Presentación individual 

 
 

16 

 
 

Corrección final 
presencial del alumno 

 
 

Clases prácticas. 
Prácticas laboratorio / 

taller. 

 
 

Pasaré un feedback 
individual a cada alumno 
sobre su presentación, 

 
 

Individual 
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Sem. 

 
Actividad en el aula Actividades en 

laboratorio 

 
Tele-enseñanza Actividades de 

evaluación 

  Realización de pruebas y 
mock-ups 

colección, mock-ups y 
prenda final desarrollada. 

 

 

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso. 
 
 

7.2. Cuadro resumen del cronograma. Futuro 
 
 

 Horas presenciales Horas no presenciales Total** 
  

Por ECTS 
4 horas de clases 

presenciales 
teórico/prácticas y taller 

  

 
Actividades de formación 6 horas de clases online 

teórico/prácticas y taller 
Por ECTS 

16 horas del alumno 

 
162 

  
1 hora de tutorías y 
seminarios online 

  

 

* Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al trabajo 

personal. 

 
** 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. 

 
 

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 

 
 

2-4 

 
Sección 1 

 
Continua. 

Proyecto físico 
mock-up / 

 
Presencial 
(Física + 

Telemática) 

 
 

2 semanas 

 
 

15% 

 
 

5,0 

 
CB4 
CE1 
CE4 
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  Presentación online     CT5 

 
 

5-7 

 
 

Sección 2 

 
Continua. 

Proyecto físico 
mock-up / 

Presentación online 

 
 

Presencial 
(Física + 

Telemática) 

 
 

2 semanas 

 
 

15% 

 
 

5,0 

 
CB4 
CE1 
CE4 
CT5 

 
 

8-10 

 
 

Sección 3 

Continua. 
Proyecto físico 

mock-up / 
Presentación online 

 
Presencial 
(Física + 

Telemática) 

 
 

2 semanas 

 
 

15% 

 
 

5,0 

 
CB4 
CE1 
CE4 
CT5 

 
 

11 

 
 

Sección 4 

 
Continua. 

Proyecto online 
figurines / Presentación 

online 

 
Presencial 
(Física + 

Telemática) 

 
 

1 semanas 

 
 

15% 

 
 

5,0 

 
CB4 
CE1 
CE4 
CT5 

 
12-15 

 
Sección 5 

Desarrollo. Tutorías 
individuales, revisión 
del desarrollo de la 

colección. 

Presencial 
(Física + 

Telemática) 

 
3 semanas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 

Final 

 
Exposición del 

proyecto. 
Revisión de la 

colección. 
Sin los módulos 

anteriores completos, 
el alumno irá 

directamente a examen 
final. 

 
 
 
 
 

Presencial 

 
 
 
 
 

1 semana 

 
 
 
 
 

40% 

 
 
 
 
 

5,0 

 
 
 

CB4 
CE1 
CE4 
CT5 

 
 
 

8.1.2. Evaluación sólo prueba final. 
 

 
Sem. 

 
Descripción 

 
Modalidad 

 
Tipo 

 
Duración Peso en 

la nota 
Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
17 

 
Prueba final 

    
100% 

 
5,0 

 

 
 

8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria. 
 

 
Descripción 

 
Modalidad 

 
Tipo 

 
Duración Peso en 

la nota 
Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
Prueba final 

    
100% 

 
5,0 
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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 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. 
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 
 

 

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 

 
Los alumnos contaran con hasta 2 horas semanales para tutorías. 
Las tutorías se deben de concretar con el profesor por lo menos 48 horas antes. 

 
Mi mail de contacto será proyectospiel2.csdmm@upm.es. El profesor dispondrá de 72 horas para contestar a dichos mails. 
No contestaré en fines de semana. 

 
PLATAFORMAS 

 
Usaremos ZOOM UPM para las clases online en caso de que sean necesarias impartirlas. 
No se podrá utilizar ninguna otra aplicación o plataforma. Las tutorías serán presenciales u online dependiendo siempre de la 
necesidad. 

 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

12. Producción y consumo responsables 
 

Nos comprometeremos siempre a usar la materia, la piel, desde el respeto que se merece. Deberemos desarrollar todos 
los mock-ups y pruebas en el taller desde las cajas de retales, para probar y practicar sobre piezas que a priori están 
en desuso. 

 
Una vez quede claro cómo se debe trabajar nuestra pieza, qué detalles queremos de confección o incluso qué texturas 
podemos desarrollar en la piel, procederemos a usar piel virgen única y exclusivamente para los productos finales, que 
puedan servir para presentaciones en portfolio e incluso pasarelas. 

mailto:proyectospiel2.csdmm@upm.es
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