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1. Datos descriptivos 

1.1 Datos de la asignatura. 

Nombre de la Asignatura 815000036 – Patronaje y Manufactura en Piel 

Nº de Créditos 4 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 responsable de la titulación Centro Superior de Diseño de Moda 

Curso Académico 2022 – 2023 

 

 

2. Profesorado 

2.1. Profesorado implicado en la docencia. 

Nombre Departamento Despacho Correo electrónico Horario de 
tutorías* 

Isabel de Antón Pérez  

Sala de 
Profesores 
Taller de 
Piel 

isabel.anton@fundisma.upm.es Jueves 11:00 a 
13:00 

* 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 

   

 

mailto:isabel.anton@fundisma.upm.es
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2.3. Profesorado externo. 

Nombre Correo electrónico Centro de procedencia 

   

 

3. Requisitos previos obligatorios 

3.1 Asignaturas previas requeridas para cursar la asignatura. 

No procede 

3.2 Otros requisitos previos para cursas la asignatura. 

No procede 

 

4. Conocimientos previos recomendados 

4.1 Asignaturas previas que se recomienda haber cursado. 

No procede 

4.2 Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura. 

No procede 
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5. Competencias y resultados del aprendizaje 

5.1. Competencias  

/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE2. Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos ámbitos del 
diseño de moda e indumentaria. 
CE7. Comprender los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y 
ejecución del proyecto. 
 
 

5.2. Resultados del aprendizaje 

/ Conocimiento de las características técnicas y funcionales del material objeto de la mención. 
/ Conocimiento de los métodos de producción de prendas y complementos de piel. 
 

6. Descripción de la Asignatura y temario 

6.1. Descripción de la asignatura. 

Asignatura específica de la mención en piel, de carácter teórico-práctico. En ella se amplían los conocimientos de este 
material iniciados en 3º curso, en las asignaturas de “Morfología y Tecnología de la piel”, su comportamiento, uso, así como 
los procesos utilizados en el diseño, la elaboración y desarrollo de complementos y prendas de moda en piel.  

Tiene como objetivo, dotar al alumno de los conocimientos y habilidades técnicas necesarias, para: analizar, planificar, dirigir 
el proceso o realizar distintos tipos de prendas, considerando aspectos de costes, calidad y maquinaria. 

En esta asignatura, el alumno ampliará conocimientos sobre la clasificación de las pieles y sus tipos, el tratamiento adecuado 
a sus acabados, su conservación y características adquiridas en el proceso de curtido hasta el acabado final de las mismas, 
todo ello previo a la elaboración del modelo personalizado previsto. 

Seguidamente iniciará el aprendizaje de las técnicas específicas de trazado de patrones para esta materia y el modo en el que 
deberán ser industrializadas, utilizando las prendas de abrigo para el encajado de modelos sobre la piel con los diferentes 
sistemas. 

Una vez completado el recorrido de Patronaje y elaborado una prenda modelo final, continuará el estudio de la materia con el 
aprendizaje de los sistemas de trabajo manual y automáticos existentes para el encajado y corte de prendas de piel, 
manualmente, de la maquinaria existente y sus tipos, los útiles necesarios, las operaciones previas a la confección de 
modelos,  la revisión y el corte, el montaje de prendas, las normas de cosido y  el tratamiento de plancha para cada tipo piel 
(ante, napa, ternera, etc...). 
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6.2 Temario de la asignatura. 

Tema 1. 
 
1.1Tecnología de la Piel 
 
 .Introducción. 
 .Clasificación de las pieles. 
 .Conocimientos sobre distintos tipos de pieles. 
 .Tratamiento de las pieles para su conservación. 
 .Calidad de las pieles, tipos de defectos. 

Tema 2. 
 
2.1Tecnología de la maquinaria. Sección de Corte. 
 
 .Proceso de trabajo de un modelo. 
 .Adquisición de las pieles. 
 .Sistemas de trabajo para el encajado y corte de las prendas de piel. 
 .Normas generales y específicas para el encajado de los diferentes tipos de piel. 

Tema 3. 
 
3.1Tecnología de la Confección. 
 
 .Operaciones previas a la confección. 
.La aguja, puntadas y pespuntes. 
 .Maquinaria y útiles para la confección de prendas de piel. 
 .Normas de cosido de las pieles. 
 .Planchado de las prendas de piel.  
 .Control de  Calidad  
 

Tema  4. 
 
Prácticas en el Taller 
 
 .Manejo de la maquinaria. 
  .Realización de costuras. 
 .Realización de componentes de prenda, (bolsillos, puños, aberturas, solapas, etc.) 
   -Estudio de patrones y fichas técnicas) 
 .Confección de prenda de piel. Diseño propio. 

- Diseño, patronaje y transformación. 
- Encajado y corte. 
- Confección, calidad 
- Estudio y fichas técnicas. 
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7. Cronograma 

7.1. Cronograma de la asignatura*. 

Sem. Actividad en aula Actividad en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de 
evaluación 

1   

Introducción. 

Presentación de la 
asignatura. 

La piel y la industria de la 
moda.  

Clasificación de las 
pieles. 

-Conocimientos sobre 
distintos tipos de pieles-  

-Pieles con pelo y sin 
pelo.  

-Diferentes tipos de 
acabado, aspecto físico 
de las pieles.  

 Tratamiento de las 
pieles para su 
conservación 

. Calidad de las pieles, 
tipos de defectos.  

 -Pieles anilinas, 
semianilinas, pastel y 
otras técnicas 
decorativas.  

-Parámetros a controlar y 
defectos más comunes.  
  
 
  
  

  
 -Introducción- 

Normativa del uso de taller  

-Clase práctica. 

-Visualización y manejo tác  
de diferentes tipos  

de piel. 

  
  

   
Progresiva 

  

2  Sección de Corte.          
 
-Proceso de trabajo de un 
modelo. 
- Adquisición de las pieles. 
 
 
-Sistemas de trabajo para 
el encajado y corte de las 

Clase teórico práctica 
sobre los  

diferentes tipos de 
máquinas usadas en la 
confección de prendas de 
piel. 

 

Progresiva 
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Sem. Actividad en aula Actividad en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de 
evaluación 

prendas de piel.  
 
--Normas generales y 
específicas para el 
encajado de los 
diferentes tipos de piel. 
 
 --Corte manual de la 
piel.  

 
-Sistema de corte por 
troquel.  
 

 

Manejo de la máquina de 
triple arrastre y 
preparación de la primera 
práctica.  
.  Ejercicios prácticos de 
encajado 

Costuras. Explicación de 
los procesos y confección  
 de los diferentes tipos de 
costura (abiertas, 
cargadas, tapacosturas, 
paiping 
 
Costuras adecuadas para 
cada tipo de piel, 
puntadas, hilo, agujas. 

 
3-5 -Sistemas automáticos de 

encajado y corte de la 
piel.  Corte por chorro de 
agua, componentes del 
sistema y aplicaciones.  
Corte automático por 
cuchilla.  
- Solución total para la 
piel, concepto integral y 
modular para la piel.  
-Operaciones previas a la 
confección. 
 Revisado, etiquetado, 
termofijado y afinado de 
las piezas.  
Fichas técnicas 
 

Clase teórico-práctica 
 
Sistemas de trabajo 
manual para el   
encajado y corte de las 
prendas de piel. -
Preparación de los 
patrones.  
  Ejercicios prácticos  
de encajado. 
Proceso de confección 
-Bolsillos (vivos, ojal, 
pestaña, chanel, etc.) 
 
Trabajo del alumno 
 

 Entrega 1º bloque de 
prácticas 
_Costuras, abiertas, 
cargadas, tapacosturas, 
paiping.-Bolsillos: 2vivos 
/cartera,pestaña, 
1vivo,chanél, burberry´s  
ojales. Con sus fichas 
técnicas. 20% 

6-7 Sección de Confección 

 - -Relación aguja-hilo. 
Puntadas, pespuntes y 
costuras.  

-Operaciones de cosido y 

montaje de las prendas 

de piel.  

-Máquinas y útiles 
específicos para algunas 
operaciones de confección 
de prendas. 

 -Maquinaria y útiles para 
la confección de prendas 
de piel. 

- Normas de cosido de las 
pieles. Planchado de las 
prendas de piel.  

  
 
Clase teórico-práctica  
 
Preparación y 
encajado 
componente de 
prenda. puños, 
bragueta, 
solapa. 
 
 Explicación de los 
componentes y el orden 
lógico de ejecución de 
cada práctica, ficha técnica 
  
  
Trabajo del alumno.  

 

Progresiva 
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Sem. Actividad en aula Actividad en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de 
evaluación 

8-10  - Normas generales del 
planchado de las pieles. 
Planchado especifico de 
los diferentes tipos de 
piel, (ante, napa, ternera, 
etc.) técnicas de plancha.  

-Consejos para el cuidado   
de las prendas de piel 
 
 
-Fichas técnicas 

Clase teórico -práctica 

Realización de 
componentes, explicación 
del orden lógico de 
ejecución,  
aberturas manga y 
costadillos y cremalleras. 
 
Trabajo del alumno 

  
 

  
Progresiva 
 
Entrega 2º bloque de 
prácticas 
-Puño, bragueta, solapa, 
Aberturas costadillo y 
bocamanga, cremalleras. 
Fichas técnicas 
 
 
           20% 

11-
12 

  
 Definición y descripción 
de la prenda proyecto 
 
 
Estudio de los 
componentes y montaje  

Realización de la ficha 
técnica completa de la 
prenda.  

Resumen de los conceptos 
más importantes.  

Resolución de las dudas 
para completar el estudio 
del modelo, y fichas 
técnicas 
 

  
Realización de los patrones 
de la prenda proyecto 
 
Transformación e 
industrialización 
- Clasificación de la piel 
para cada modelo, 
determinar la importancia 
de los patrones para la 
realización del encajado 
sobre la piel, 
aprovechamiento. 

Corte de la prenda 

Planteamiento del orden 
lógico de ejecución de los 
componentes y el montaje 
de la prenda 

 
  
  

  
 
Progresiva 

13-
16 

 
Ejercicio escrito  

  
Fichas técnicas 
 
Trabajo del alumno 

  

 

Confección y montaje de la 
prenda proyecto. 

 

  
  

 Progresiva 
20% 
 
Entrega módulo final   
 Proyecto-prenda con 
estudio completo. 
         40% 

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

la COVID 19. 

** 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.  
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8. Actividades y criterios de evaluación 

8.1. Actividades de evaluación de la asignatura. 

8.1.1. Evaluación (progresiva). 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

1-5 

 
Realización y 1ª entrega de 
prácticas –componentes 
prenda- 
 

 
Trabajo 

 
Presencial 

 
2 horas 

 
20% 
 

 
5/10 CE2 

CE7 

6-10 
Realización y 2ª entrega 
prácticas- componentes prenda- 
 

Trabajo Presencial 2 horas 20% 5/10 
CE2 
CE7 

11-
12 

Ejercicio teórico 
 

Examen 
escrito 

Presencial 2 horas 20% 5/10 
CE2 
CE7 

12-
16 

Realización y entrega 
 final proyecto-prenda. 
 

Trabajo Presencial 2 horas 40% 5/10 
CE2 
CE7 

8.1.2. Prueba de evaluación global. 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

1 
 
Entrega proyecto prenda. 
 

 
Trabajo 
práctico 

 
Presencial 

 
  

40% 

 
5/10 CE2 

CE7 

 Ejercicio teórico 
 

Examen 
/escrito Presencial 2 horas 

 20% 
 
5/10 CE2 

CE7 

 Ejercicio práctico-taller  
 

Trabajo 
práctico Presencial 4 horas  

40% 

 
5/10 CE2 

CE7 

 

8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria. 

Descripción  Modalidad Tipo Duración Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
Entrega proyecto prenda. 
 

 
Trabajo práctico  

Presencial 

 
  

40% 

 
5/10 CE2 

CE7 
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Ejercicio teórico 
 Examen /escrito Presencial 2 horas 

 20% 
 

5/10 CE2 
CE7 

Ejercicio práctico-taller  
 Trabajo práctico Presencial 4 horas  

40% 

 
5/10 CE2 

CE7 

 

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 

progresiva, en su primera convocatoria. Para optar a la evaluación progresiva es indispensable la asistencia a clase. Mediante 

la evaluación progresiva 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 progresiva. Las convocatorias de prueba 

global y extraordinarias se evaluarán mediante prueba final (previa entrega del proyecto final imprescindible para 

aprobar la asignatura), en las semanas de exámenes junio y julio. 

 

Trabajos prácticos. –Realizados en el taller de Piel. 

La entrega se hace en tres bloques:  

1. Encajado, corte, entretelado y realización de componentes de prenda (costuras y diferentes 
tipos de bolsillos,), fichas técnicas correspondientes.  

2. Encajado, corte, entretelado y realización de componentes de prenda (aberturas, solapas, 
cremalleras) y fichas técnicas correspondientes.  

3. Diseño, patronaje y montaje de prenda con forro, abrigo, chaqueta, cazadora, propuesta del 
alumno según su proyecto. Estudio completo en fichas técnicas: dibujo modelo y descripción – 
fotografías exterior e interior- acotaciones de diseño, patrones y recuento de piezas, encajado 
en piel, lista de fases, calidades y tolerancias, escandallo, etiquetado y packaging. 

Estos ejercicios se recogen en una carpeta clasificadora en la que cada práctica se completa con su ficha 
técnica (dibujo técnico derecho y revés, encajado sobre el tipo de piel, lista de fases, y patrones).  

Se valora al alza el aprovechamiento en clase, presentación y limpieza en la entrega      

        4.   Ejercicio escrito teórico-práctico de la materia impartida.  de los trabajos. 
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-Para la evaluación progresiva, los alumnos deberán asistir obligatoria y activamente al 90% de las clases, salvo causa 
justificada por jefatura de estudios. Habrá control diario de asistencia. 

Se realizará de forma sistemática, evaluando ejercicios realizados dentro del aula teórica y en el taller de confección de piel.  

Se tendrá en cuenta la capacidad del alumno para identificar los materiales, útiles y la maquinaria necesaria, así como su 
buen uso en la realización de los trabajos.  

La buena disposición de los patrones sobre la piel(encajado), para un mejor aprovechamiento del mismo en función de las 
características propias de cada tipo de piel.  

La capacidad del alumno para reconocer las técnicas de confección aprendidas y aplicarlas en el orden lógico para le 
realización de prendas.  

Para poder comprobar el nivel de desarrollo de las capacidades del alumno, los instrumentos de evaluación serán:  

- Prueba objetiva escrita (características de los materiales y secciones del proceso productivo en la realización de las 
prendas de piel).  

- Trabajo de prácticas (componentes y prenda de piel). Realización de los mismos satisfactoriamente.  

- Proyecto. Realización del proyecto final. Técnicas aplicadas. Estudio con ficha técnica completa.  

Los criterios de evaluación consistirán en el seguimiento del proceso y de desarrollo de los trabajos y ejercicios pautados.  
Superar esta parte de la asignatura y el cumplimiento de las entregas de los trabajos en las fechas fijadas, depende del 
trabajo específico del alumno.   

Se avisará de la recogida con una semana de antelación. No se recogen trabajos fuera de la fecha fijada, salvo causa mayor 
justificada. 

Las prácticas se recogen en tres bloques evaluativos, cada uno de ellos es liberatorio sí todas las partes del bloque tienen 
una nota mínima de 5.   

Finalmente queda repartida la calificación para cada trabajo por temas dados del modo siguiente:  

- Examen teórico: 20% de nota respecto de la nota final.  

- Entrega de los dos grupos de trabajos concernientes al corte, entretelado, realización de los componentes de 
prendas y fichas técnicas; 40% de nota respecto de la nota final.  

- Proyecto final de prenda con estudio completo: 40% de la nota final. Este trabajo es obligatorio en cualquiera de las 
convocatorias (global-extraordinaria) para aprobar la asignatura. 

- Para el redondeo de la nota final, se valora la asistencia y el aprovechamiento en clase.  

Para aprobar la asignatura es necesario haber superado cada parte con un mínimo de 5. 
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-Evaluación global y extraordinaria 

 - Los estudiantes que no superen la asignatura por evaluación progresiva, sea por falta de entregas o por la no asistencia 
regular a las clases, tienen derecho a un examen final - junio o julio.  

-El trabajo Proyecto-Prenda es indispensable para aprobar la asignatura en cualquier convocatoria. Si no se ha 
realizado durante la docencia, habrá un enunciado al inicio de cada convocatoria para entregar el día que se 
especifique en el calendario de exámenes. 

 -Los alumnos que tengan alguno de los bloques evaluativos liberados, se le mantiene la nota durante el curso académico. 

Para liberar los bloques evaluativos se valora cada práctica del bloque, y solo hace media si ha superado la calificación de 4. 
Cualquier práctica que no haya superado esta nota, puede evaluarse en el examen final práctico. 

El examen final global y extraordinario- puede tener varias horas de duración para poder evaluar la asignatura completa 
Teoría y Práctica según cronograma. 

En el examen práctico final puede entrar cualquier práctica de las realizadas en periodo de docencia 

9. Recursos didácticos 

9.1. Recursos didácticos de la asignatura. 

Nombre Tipo Observaciones 

Tecnología de Maquinaria. Materiales de la 
Confección   

PONS GARCIA, Martin Pons García,   

Naus Libres, 2011   

Tecnología de Maquinaria. Materiales de la 
Confección.   

GUITAR BESANGE, José   

Facsímil, 1916   

Manuales de Diseño de Moda. Construcción de 
prendas   

 FISCHER, Annette   

Gustavo Gil, S.L., 2010   

Dibujo Técnico de Moda, paso a paso   

SZKUTNICKA , Basia y KOYAMA, Ayaka   

Barcelona: Colección Gmoda, 2010   

 Trabajo del Cuero   

Hamilton-Head,  Ian.   

Grupo Editorial CEAC. BARCELONA, 1999   

 Leather Fashion Desing. Diseño de moda en 
piel.   

Francesca Sterlacci   
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Blune   

Diccionario de la Moda y de los Diseñadores.   

O’HARA, Georgina   

Barcelona: Ediciones Destino, 1999   

Diccionario Enciclopédico de Vestidologia   

ESTANYS SEGALAS, Manuel   

Barcelona: Ed. Autor-Editor    

 

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:  
Jueves a las 11 a 13 horas, previa petición por escrito a la profesora a través de email: isabel.anton@fundisma.upm.es 
 
• Periodo de respuesta: El periodo máximo de respuesta del profesor será de 72 horas, nunca se responderá en fin de 
semana. 
 
• Plataformas: Moodle Y ZOOM UPM 
 
 
ODS IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

12. Producción y consumo responsable 
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