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1. Datos descriptivos 

1.1 Datos de la asignatura. 

Nombre de la Asignatura 815000038 – Investigación, desarrollo e innovación en Piel 

Nº de Créditos 4 ECTS 

Carácter Materia optativa 

Curso 3º/4º curso 

Semestre 6º/8º Semestre 

Periodo de impartición Febrero - junio  

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* 

María Vicente Galiana 
Aleixandre  Sala de 

profesores mv.galiana@fundisma.upm.es Viernes de 18:00 a 
20:00 

* 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:mv.galiana@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. 

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. 
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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. 

El estudio de la piel y sus aplicaciones es una ciencia difícil de explicar teóricamente. En necesario el conocimiento práctico de 

la misma para poder dominarla y una vez dominado es cuando se puede hablar de Investigación, desarrollo e innovación en 

la piel.  

La asignatura pretende ofrecer al alumno una visión de que clases de cuero existen, la denominación de los mismos, sus 

características, …etc, con el fin de poder diseñar un producto lo más innovador posible basado en cuero. La asignatura 

pretende también llegar al mercado, es por ello que la evaluación de la misma se realizará mediante la presentación tanto 

oral como escrita de un producto innovador desde el punto de vista de cuero, de diseño y su lanzamiento al mercado.  

La evaluación del proyecto tanto el oral como el escrito, se basará en los siguientes aspectos:  

- Presentación del proyecto 

- Grado de innovación en cuero 

- Grado de innovación en diseño 

- Funcionalidad del diseño 

- Conclusiones 
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6.2 Temario de la asignatura. 

Se ve reflejado en el cronograma de la asignatura. 

7. Cronograma 

7.1. Cronograma de la asignatura*. 

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

1 Introducción al curso   Participación en clase 
Evaluación progresiva 

1 Introducción al curso   Participación en clase 
Evaluación progresiva 

2 Conocimientos básicos 
de la piel 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

3 
Introducción a un Plan 
de MK orientado a la 
I+D  

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

4 
Conceptos de 
curtición-Fabricación 
calzado 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

5 Estrategias de MK 
innovadoras I 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

6 Procesos innovadores 
en la piel (I) 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

7 Procesos innovadores 
en la piel (II) 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

8 Acabados innovadores 
en la piel 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

9 Sostenibilidad en piel   Participación en clase 
Evaluación progresiva 

10 
Parámetros técnicos 
(análisis de la piel) y 
Medio ambiente 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

11 Calidad en producto 
acabado 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

12 Revisión de temas    Participación en clase 
Evaluación progresiva 

13 Presentación de 
proyectos y conclusión 
del curso 

  Participación en clase 
Evaluación progresiva 

* 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 

1-16 

 
La evaluación se realizará a lo 
largo del curso mediante las 
pruebas parciales teóricas y 
prácticas y la corrección de 
ejercicios propuestos en el aula, 
los cuales se realizarán en los 
momentos que previamente se 
anuncien en clase en cada caso.  
 

 
Presencial 
 
 

Presentación 
de proyecto 

 
 
 
16 
semanas 

 
 
 
10% 

 
 
 
5,0 

CE2 
CE7 

16 Prueba final: Presentación de 
proyecto Presencial Presentación 

de proyecto 3 h 90% 5,0 

 
CE2 
CE7 
 

8.1.2. Prueba de evaluación global. 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
Prueba final Presencial Examen 2h 100% 5,0 CE2 

CE7 

 

8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria. 

Descripción  Modalidad Tipo Duración Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

Prueba final Presencial Examen 2h 100% 5,0 CE2 
CE7 
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8.2. Criterios de Evaluación. 

De acuerdo con 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 

9.1. Recursos didácticos de la asignatura. 

Nombre Tipo Observaciones 

Presentaciones del temario de la asignatura pdf Facilitadas al alumnado 

Innovación en productos de cuero web Facilitadas al alumnado 

 
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: Cita previa (Presencial) acordado por ambas partes. Bajo cita previa acordada con la profesora a 
través del mail mv.galiana@fundisma.upm.es   
 
• Periodo de respuesta: Cualquier duda, consulta o demás recibida al correo electrónico será atendida y respondida en un 
plazo máximo de 72 horas. Los fines de semana no computarán en dichas horas ni se emitirán respuestas. 
 
 
PLATAFORMAS 
• Plataformas: ZOOM y MOODLE UPM 
 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
 

mailto:mv.galiana@fundisma.upm.es
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Con el fin de cumplir con el desarrollo sostenible toda la documentación se subirá a la plataforma digital en formato pdf, y se 

intentará utilizar el menor consumo de papel. 


	Índice
	Guía de Aprendizaje
	_Toc473562715
	1. Datos descriptivos 2
	2. Profesorado 2
	3. Requisitos previos obligatorios 3
	4. Conocimientos previos recomendados 3
	5. Competencias y resultados del aprendizaje 4
	6. Descripción de la Asignatura 4
	7. Cronograma 5
	8. Actividades y criterios de evaluación 6
	9. Recursos didácticos 7
	10. Otra información 7


	1. Datos descriptivos
	1.1 Datos de la asignatura.

	2. Profesorado
	2.1. Profesorado implicado en la docencia.
	2.2. Personal investigador en formación o similar.
	2.3. Profesorado externo.

	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
	5.2. Resultados del aprendizaje

	6. Descripción de la Asignatura y temario
	6.1. Descripción de la asignatura.
	6.2 Temario de la asignatura.

	7. Cronograma
	8. Actividades y criterios de evaluación
	8.1.1. Evaluación (progresiva).
	8.1.2. Prueba de evaluación global.
	8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria.

	9. Recursos didácticos
	10. Otra información

