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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Facultad de Bellas Artes 36019487

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Diseño y Dirección Creativa en Moda

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa en Moda por la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Dolores Dopico Aneiros Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 32668044V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Dolores Dopico Aneiros Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 32668044V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado - Campus Lagoas Marcosende 36310 Vigo 986813590

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818

cs
v:

 2
09

56
50

97
44

28
46

77
06

70
42

4



Identificador : 4315758

2 / 55

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 5 de noviembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa
en Moda por la Universidad de Vigo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Bellas artes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 90 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36019487 Facultad de Bellas Artes

1.3.2. Facultad de Bellas Artes
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 6.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Conocer el vocabulario y los fundamentos conceptuales del diseño de moda

CG2 - Conocer el medio del diseño de moda en el contexto cultural contemporáneo desde las ciencias humanas y sociales, bajo una
perspectiva histórica y crítica

CG3 - Capacidad para comprender en profundidad el contexto social y cultural en que tendrá lugar la práctica artística o profesional

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos y resolver problemas en un entorno interdisciplinar del
diseño de moda

CG5 - Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con las disciplinas históricas, teóricas y críticas del diseño
de moda

CG6 - Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y métodos de creación e investigación que le permitan desarrollar
al máximo tanto las posibilidades estéticas como formales en sus diseños

CG7 - Capacidad de comprensión y adaptación ante los cambios rápidos del entorno y de la propia disciplina

CG8 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de adopción de recursos novedosos en el ámbito del diseño de moda

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG10 - Capacidad de aprendizaje, curiosidad e iniciativa para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades

CG11 - Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones incompletas que incluyan reflexiones sobre
responsabilidades sociales y éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, tanto en la propia lengua como en otras

CT2 - Capacidad de análisis, organización e planificación

CT3 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT6 - Sensibilidad hacia los contextos cultural, medioambiental y social

CT7 - Motivación por la calidad

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

CT9 - Capacidad de integración en equipos multidisciplinares

CT10 - Capacidad de comunicación necesaria para establecer redes de contactos nacionales e internacionales

CT11 - Tratamiento de conflictos y negociación

CT12 - Capacidad de comprensión y desarrollo de los aspectos de usabilidad, accesibilidad y diseño para todos
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar problemas que se puedan resolver mediante el diseño, plantearlos como problema de diseño,
proponer un concepto y decidir criterios de formalización, eligiendo los materiales y procedimientos constructivos adecuados a cada
caso

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE1 - Capacidad para desarrollar con coherencia un proceso de diseño respondiendo adecuadamente a un conjunto ordenado de
necesidades y requerimientos

CE4 - Capacidad de aplicar sistemas de representación gráfica usados en el diseño de moda

CE5 - Comprensión del valor semiológico de los productos y servicios, en relación a los contextos sociales a los que se destinan, y
familiarizarse con las disciplinas que los estudian

CE6 - Conocer la teoría e historia del diseño y de la moda

CE7 - Capacidad para desarrollar un pensamiento crítico ante las prácticas, tendencias, y resultados del diseño de moda,
desarrollando un criterio personal fundamentado

CE8 - Conocer las tendencias sociales y de la industria de la moda

CE9 - Conocer y ser capaz de aplicar las metodologías y tecnologías habituales en el ámbito del diseño de moda

CE10 - Conocer a un nivel básico procesos de construcción, tecnología de materiales y técnicas de producción y de las disciplinas
correspondientes

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso a los estudios de Máster
Los requisitos de acceso al Máster son los fijados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010.

1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.

2) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos
Se apreciará que el titulado posea una titulación universitaria del ámbito de las Humanidades u otras áreas de conocimiento relacionadas, como la
Científico-Técnica o Jurídico-Social (arquitectura, comunicación, publicidad, etc.).

Los licenciados y graduados universitarios en Bellas Artes o en Diseño tendrán prioridad sobre el resto de los solicitantes; no obstante, la Comisión
Académica valorará solicitudes de titulados de otras ramas.

Para el caso en que la demanda supere las plazas ofrecidas, se establecen los criterios de valoración de méritos siguientes:
1. Expediente académico de la titulación que presenten para el ingreso. Se valorará la adecuación de la titulación y la calificación media global. (50 %)
2. Dossier de obra o presentación visual que contenga trabajos y/o propuestas relacionadas con algún ámbito de la moda: diseño, creación artística,
gráfica y comunicación, textos críticos, etc. (20 %)
3. CV del candidato/a, teniendo en cuenta la adecuación a la titulación a la que se pretende acceder. (20 %)
4. Conocimiento de idiomas extranjeros debidamente certificados: inglés, portugués, etc. (10 %)

La Comisión Académica del Máster será la encargada de la selección del alumnado, previa comprobación por parte de las unidades administrativas de
que los solicitantes cumplen los requisitos de acceso y de admisión. La ponderación de los diferentes criterios de selección se hará pública con la con-
vocatoria de preinscripción. Los plazos de solicitud y procedimiento de admisión serán los establecidos por la Universidad de Vigo.

Para aquellos alumnos que se matriculen a tiempo parcial, se establece un itinerario que se puede consultar en el apartado 5.1 de esta memoria.

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión Académica del Máster. Siguiendo el Reglamento de los estudios
oficiales de posgrado de la Universidad de Vigo, esta Comisión estará presidida por un coordinador/presidente y formada por un total de 7 miembros,
de los cuales habrá un representante del Sistema de Calidad y un Secretario nombrados por la Dirección del Centro. Este será el órgano de decisión
en todas las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está supeditada a la aprobación en unos casos en el mar-
co del centro de adscripción al Máster por la Junta de centro y en otros por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Tras la formalización de la matrícula, el alumnado será convocado a una jornada de acogida. Esta jornada consistirá en la presentación del Máster por
parte del Coordinador del Título, miembros de la Comisión Académica y de los coordinadores de módulos y TFM; además de la charla informativa, se
acompañará al alumnado a visitar las instalaciones.

En esta jornada de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso se tratarán principalmente los siguientes puntos: explicación de la Estruc-
tura del Plan de Estudios del Máster, funcionamiento de los servicios e infraestructuras (Biblioteca, Laboratorios de Creación, Aulas, material y herra-
mientas docentes disponibles), información académica y de organización docente: horarios y calendario del curso, tutorías, calificaciones, becas, cur-
sos, exposiciones, conferencias, etc., ubicación de las aulas de docencia, despachos de profesores y tutorías, aulas de Internet, etc., e información so-
bre las vías de representación del estudiantado en órganos colegiados y de representación. La Delegación de Alumnos servirá de enlace entre los es-
tudiantes de manera individual o colectiva con el Decanato y la Comisión Académica. La Facultad pone a disposición de esta Delegación los medios
necesarios y una partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y de propuestas e iniciativas.

La Comisión Académica será la encargada de canalizar las cuestiones, sugerencias y posibles reclamaciones que durante el transcurso del Máster el
alumnado desee hacer llegar de forma individual o colectiva.

El coordinador del Máster, o aquellas figuras que a tal efecto proponga la Comisión Académica, serán los que orienten al alumno/a de la forma más
personalizada, sobre todo en aspectos organizativos y académicos, también serán los encargados de orientarle en la elección del director del TFM. El
coordinador estará a disposición de los alumnos y profesores para resolver cualquier problema que se pueda plantear.

La Facultad de Bellas Artes de la UVIGO cuenta con una página Web actualizada con toda la información relativa a dicha Facultad (http://
belasartes.uvigo.es/bbaa/). En esta página se incluirá, además, toda la información relativa al Máster y se comunicarán novedades y asuntos de inte-
rés para el alumnado como concursos, exposiciones, charlas y jornadas, ayudas de movilidad y becas de estudio.

Además, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal (http://extension.uvigo.es). Se pretenden los siguientes objetivos:
- Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
- Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
- Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
- Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la
carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.

3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros alumnos
universitarios sobre:
- El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
- La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
- Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante
su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jorna-
das, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:
- Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
- Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.

Las principales áreas de actuación son:
- Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
- Gestión de ofertas de empleo.
- Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
- Formación para el empleo.
- La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/.

Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la Universidad de
Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción
Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del
Sistema de Garantía de Calidad del centro.
http://calidade.uvigo.es/calidade_es/centros/informacion/guias/pat.html

Se elaborará un Plan de Acción Tutorial para el Máster. Como modelos iniciales se tomarán los PAT de los dos másteres que en la actualidad se im-
parten en la Facultad de Bellas Artes, el de Creación e Investigación en Arte Contemporáneo y el de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual, que sir-
ven de punto de referencia para la tutorización y asesoramiento del alumnado de los másteres:
http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=182
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=183

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

NORMATIVA DE APLICACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TITULACIONES DE MÁSTER.
La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas
al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de ju-
lio de 2008. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimien-
to de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de
aplicación, plazos y procedimientos.

Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:
- 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes
reglas:
a) Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios
de máster cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conoci-
mientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformi-
dad con los órganos académicos de estos estudios.
b) Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran supera-
dos a todos los efectos y figurarán en el expediente del alumnado.
c) Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titu-
laciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.
- Artículo 3.- Unidad de reconocimiento
La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio de poder reconocer materias o módulos completos. En el
expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los crédi-
tos de la titulación.
- Artículo 4.-Sistema de reconocimiento
4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a),
2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que
establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de recono-
cimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los ob-
jetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.
4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En es-
tas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o
partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.
Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.
Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.
4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los es-
tudios extranjeros.
La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.
4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá
especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previos al reconocimiento comple-
to de módulos, materias o ciclos.
- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales
Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reco-
nocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas su-
periores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Go-
bierno o la Comunidad Autónoma.
El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universi-
tarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excep-
ciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconoci-
miento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de ba-
remación del expediente.
Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

El Máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda pretende reconocer créditos por experiencia laboral y profesional
no superando el 15% del total de los créditos que constituyen el plan de estudios (18 ECTS de un total de 120 EC-
TS) según establece la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo Sera la
Comisión Académica del Máster la que determine la idoneidad del reconocimiento en cada caso.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión magistral (presencial)

Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial)

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial)

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, preparación del examen)

Trabajo en los espacios de taller

Debates (presencial)

Tutoría en grupo (presencial)

Presentaciones/exposiciones (presencial)

Trabajos tutelados (presencial)

Trabajos y proyectos (presencial)

Observación sistemática (presencial)

Estudios/actividades previas

Trabajos de aula (presencial)

Seminarios de TFM Equipo tutor. Clases magistrales

Seminarios de TFM Equipo tutor. Ejercicios de laboratorio

Trabajo autónomo del alumno. Investigación bibliográfica y de fuentes auxiliares: lectura y estudio

Prácticas de Laboratorio autónomas. Elaboración de prototipos en los talleres textiles

Presentación: Exposición de la colección de moda, presentación y defensa del documento/memoria y debate

Estancia práctica de diseño en empresa

Informe/memoria de prácticas externas o prácticum

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

- Talleres. Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales. Resolución de
problemas de forma autónoma a partir de ejercicios propuestos.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. A partir de la propuesta formulada de una serie de temas a partir de la
que los alumnos deberán desarrollar la investigación, la conceptualización y la formalización de una colección

- Debates. Discusión sobre anotaciones de los temas propuestos.

- Presentaciones/exposiciones. Estudio y análisis de ejemplos de investigación en BB.AA.

- Tutoría en grupo. Desarrollo y evaluación de índices propuestos.

- Trabajos tutelados. Configuración y desarrollo de índices de trabajos de investigación propios.

- Sesión magistral. Exposición oral y visual de las pautas a seguir en una investigación. Estudios metodológicos. Exposición de
ejemplos y casos

- Estudios/actividades previos. Búsquedas e indagaciones bibliográficas para el terreno al que desean acercarse en su planteamiento
de investigación.
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- Debates. Se pretende gestionar aprendizajes significativos e individuales a través de debates y posicionamientos críticos de
pensamiento que reviertan en los intereses artísticos del alumno/a.

- Trabajos tutelados. El alumnado deberá trabajar en proyectos concretos de gestión/acción artística con una metodología
profesional que permita que el dossier elaborado pueda circular de manera excelente en el mercado/sistema cultural/artístico

- Estudios/actividades previas. Localización y lectura de fuentes bibliográficas y documentales

- Trabajos de aula. Resolución de trabajos en grupo e individuales bajo la dirección del profesorado.

- Trabajos tutelados. Elaboración de trabajos teóricos.

- Presentaciones/exposiciones. Exposiciones de trabajos en el aula.

- Resolución de proyecto y su formalización, a través de trabajo autónomo pero tutorizado. El alumno debe desarrollar de forma
autónoma el análisis y resolución de problemas

- Seguimiento tutorizado de las prácticas de empresa: El alumno debe realizar las funciones asignadas y previstas en la propuesta de
prácticas. Tendrá un seguimiento por parte de un tutor académico y otro de la propia empresa donde realiza las prácticas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba tipo test

Participación y asistencia (actividades presenciales)

Prueba-ejercicio

Evaluación continua, entrega de ejercicios parciales y finales

Participación y asistencia y corrección del cuaderno de campo (actividades presenciales)

Porfolio y entregas parciales

Proyecto final

Trabajo en grupo

Trabajo personal

Pruebas prácticas: el alumno deberá entregar una carpeta y/o portafolio que contenga los trabajos de aula relacionados con el
temario de la materia. Estos trabajos serán revisados en clase, teniendo en cuenta la comprensión y asimilación de contenidos
procesuales, junto con el grado de complejidad, creatividad, experimentación y evolución.

Sesión magistral (exposición oral y visual de las pautas a seguir en una investigación. Estudios metodológicos. Exposición de
ejemplos y casos).

Debates (discusiones sobre anotaciones de los temas propuestos).

Presentaciones/exposiciones (estudio y análisis de ejemplos de investigación en BB.AA).

Trabajos tutelados (configuración y desarrollo de índices de trabajos de investigación propios).

Debates (sólo el debate y análisis conjunto consigue enriquecer y orientar el trabajo individual. Ese

Trabajos tutelados (el trabajo de un caso concreto de gestión es de suma importancia para encarar con

Observación sistemática (se requiere un análisis previo del contexto, una observación pormenorizada del terreno sobre lo que se
pretende trabajar).

Trabajos de aula (se tendrá en cuenta la participación activa e individualizada del alumno en las

Trabajos tutelados (el seguimiento de los resultados del trabajo del alumno en las diversas actividades

Trabajos y proyectos (Presentación de un trabajo. Documento, exposición y defensa del mismo).

Valoración del trabajo resultado de las prácticas de Laboratorio. Elaboración de prototipos en los talleres textiles

Valoración del portfolio/memoria

Informe del tutor de empresa

Informe del tutor académico

Informe/memoria del alumno

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OBLIGATORIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estética e historia de la moda

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de conocer la teoría y la historia del diseño interrelacionándola con los respectivos procesos sociales, artísticos y
culturales.
Que los estudiantes sean capaces de conocer los contenidos básicos de la historia de las ideas estéticas y su aplicación en el campo de las artes occi-
dentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Relacionados con la evolución de la moda como un fenómeno social, político, antropológico, semiótico y estético, siguiendo una metodología cronoló-
gica que incidiría de manera especial en aquellos periodos y personalidades cuyo legado resulta clave para entender el papel que jugó - y sigue jugan-
do- la indumentaria en el entendimiento de las sociedades modernas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer el medio del diseño de moda en el contexto cultural contemporáneo desde las ciencias humanas y sociales, bajo una
perspectiva histórica y crítica

CG5 - Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con las disciplinas históricas, teóricas y críticas del diseño
de moda

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, tanto en la propia lengua como en otras

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

CT9 - Capacidad de integración en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Conocer la teoría e historia del diseño y de la moda

CE7 - Capacidad para desarrollar un pensamiento crítico ante las prácticas, tendencias, y resultados del diseño de moda,
desarrollando un criterio personal fundamentado

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 22 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

5 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

3 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba tipo test 50.0 70.0

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

30.0 50.0

NIVEL 2: Laboratorio de materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de investigar las posibilidades de los tejidos, utilizando el proceso creativo para experimentar, crear y combinar teji-
dos, explorando la posibilidad de mezclar nuevos materiales, utilizando procesos artesanales y nuevos procesos ligados a la tecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Experimentación formal con los tejidos.
Investigación y creación de estructuras en 3 dimensiones.
Agregado y sustracción, posibilidades de los procesos artesanales.
Combinación de materiales.
Posibilidades de los nuevos materiales y procesos ligados a las tecnologías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y métodos de creación e investigación que le permitan desarrollar
al máximo tanto las posibilidades estéticas como formales en sus diseños

CG10 - Capacidad de aprendizaje, curiosidad e iniciativa para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT6 - Sensibilidad hacia los contextos cultural, medioambiental y social

CT9 - Capacidad de integración en equipos multidisciplinares

CT12 - Capacidad de comprensión y desarrollo de los aspectos de usabilidad, accesibilidad y diseño para todos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar problemas que se puedan resolver mediante el diseño, plantearlos como problema de diseño,
proponer un concepto y decidir criterios de formalización, eligiendo los materiales y procedimientos constructivos adecuados a cada
caso

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 15 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

15 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.
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- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

40.0 50.0

Prueba-ejercicio 50.0 60.0

NIVEL 2: Proyectos de diseño de moda I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los y las estudiantes sean capaces de comprender el proceso creativo que hay detrás de una colección de moda y adquiera metodologías de in-
vestigación y análisis para plantear un proyecto de diseño de piezas de indumentaria y materializado con parámetros de calidad.
Que los y las estudiantes sean capaces de profundizar en el uso de las herramientas creativas.
Que los y las estudiantes sean capaces de realizar proyectos que impliquen un uso en su complejidad de las técnicas de creación y desarrollo del di-
seño de moda.
Que los y las estudiantes sean capaces de desarrollar un cuaderno de trabajo donde se refleje el proceso de investigación en diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la investigación en diseño para moda.
Referentes. Selección de tema. Enfoque y desarrollo de propuesta.
El cuaderno de campo en diseño de moda. Sistematización y tratamiento de bocetos y materiales de investigación.
La dirección formal y el desarrollo de una familia de propuestas.
La selección de tejidos, materiales y procesos constructivos coherentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el vocabulario y los fundamentos conceptuales del diseño de moda

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG10 - Capacidad de aprendizaje, curiosidad e iniciativa para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT7 - Motivación por la calidad

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para desarrollar con coherencia un proceso de diseño respondiendo adecuadamente a un conjunto ordenado de
necesidades y requerimientos

CE9 - Conocer y ser capaz de aplicar las metodologías y tecnologías habituales en el ámbito del diseño de moda

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 10 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

10 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

40 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua, entrega de ejercicios
parciales y finales

30.0 70.0

Participación y asistencia y corrección
del cuaderno de campo (actividades
presenciales)

30.0 70.0

NIVEL 2: Ilustración de moda

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de crear ilustraciones de moda de la máxima calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se profundiza en todos los aspectos de la ilustración de moda, desde la creación de porfolios profesionales hasta la adquisición de un estilo personal.
1- Historia, evolución estilística y creadores fundamentales de la ilustración de moda.
2- Ilustración y tendencia. Técnicas, recursos formales y conceptuales.
3- Dibujo técnico profesional para moda.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos y resolver problemas en un entorno interdisciplinar del
diseño de moda

CG6 - Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y métodos de creación e investigación que le permitan desarrollar
al máximo tanto las posibilidades estéticas como formales en sus diseños

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG10 - Capacidad de aprendizaje, curiosidad e iniciativa para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT7 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE4 - Capacidad de aplicar sistemas de representación gráfica usados en el diseño de moda
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CE7 - Capacidad para desarrollar un pensamiento crítico ante las prácticas, tendencias, y resultados del diseño de moda,
desarrollando un criterio personal fundamentado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 10 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

Trabajo en los espacios de taller 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Talleres. Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales. Resolución de
problemas de forma autónoma a partir de ejercicios propuestos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

30.0 40.0

Porfolio y entregas parciales 60.0 70.0

NIVEL 2: Laboratorio de tendencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para determinar y valorar las características de los estilos que marcan la moda y las ten-
dencias, mostrando su dominio para controlar la imagen que quiere transmitir.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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A medio camino entre el marketing y el i+d, la investigación comercial y la estrategia, la asignatura se estructura en una serie de bloques en los que se
analiza la historia de las tendencias y su complejidad. Se hará uso de aquellas herramientas digitales que permitan analizar los cambios de tendencias
entre los consumidores así como su impacto en la industria.
Asimismo se aportará una visión práctica del "coolhunting" realizado en un entorno 2.0 monitorizando el sector de la moda, analizando los estilos de
vanguardia así como los últimos eventos mediáticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el vocabulario y los fundamentos conceptuales del diseño de moda

CG7 - Capacidad de comprensión y adaptación ante los cambios rápidos del entorno y de la propia disciplina

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, tanto en la propia lengua como en otras

CT2 - Capacidad de análisis, organización e planificación

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

CT11 - Tratamiento de conflictos y negociación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Comprensión del valor semiológico de los productos y servicios, en relación a los contextos sociales a los que se destinan, y
familiarizarse con las disciplinas que los estudian

CE7 - Capacidad para desarrollar un pensamiento crítico ante las prácticas, tendencias, y resultados del diseño de moda,
desarrollando un criterio personal fundamentado

CE8 - Conocer las tendencias sociales y de la industria de la moda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 20 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

5 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

5 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.
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- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba tipo test 50.0 70.0

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

30.0 50.0

NIVEL 2: Dirección creativa para moda

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de conceptualizar, producir y desarrollar un proyecto para una revista o marca en el que consigan establecer un dis-
curso propio, además de un criterio estético y profesional original que sume e imprima carácter al encargo.
Que los estudiantes sean capaces de determinar y valorar las características del estilo que determinan la moda, a partir del conocimiento de la teoría e
historia del diseño y de la moda y de la comprensión del valor semiológico de los productos y los contextos a los que se destinan.
Que los estudiantes sean capaces de identificar las tendencias y puedan trabajar con ellas en el diseño o en la dirección de arte de proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las "tendencias" y su conceptualización como germen de proyectos creativos.
2. Conceptualización y desarrollo de un proyecto creativo de moda: desarrollo de caso práctico.
3. La producción de proyectos de moda.
4. Nuevos canales y sistemas de presentación de la moda: los entornos digitales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Capacidad de comprensión y adaptación ante los cambios rápidos del entorno y de la propia disciplina

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

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
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor

CT6 - Sensibilidad hacia los contextos cultural, medioambiental y social

CT9 - Capacidad de integración en equipos multidisciplinares

CT11 - Tratamiento de conflictos y negociación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar problemas que se puedan resolver mediante el diseño, plantearlos como problema de diseño,
proponer un concepto y decidir criterios de formalización, eligiendo los materiales y procedimientos constructivos adecuados a cada
caso

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE8 - Conocer las tendencias sociales y de la industria de la moda

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 5 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

10 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

15 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

40.0 60.0

Proyecto final 40.0 60.0

NIVEL 2: Diseño y entorno digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de dominar las aplicaciones informáticas y los recursos digitales para la creación de proyectos de diseño de moda.
(CE3, CE4, CE9).
Que los estudiantes sean capaces de comprender y dominar el lenguaje de la comunicación visual aplicados a los proyectos de diseño de moda.
(CE3, CE4, CE9).
Que los estudiantes sean capaces de elegir y usar las herramientas y los recursos digitales correctos para la resolución de diferentes problemas de di-
seño en diferentes entornos.
Que los alumnos sean capaces de desarrollar una gramática visual propia a través de elementos gráficos y la generación y manipulación de la imagen
digital en relación a un proyecto de diseño de moda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está orientada al uso y dominio por parte del alumnado de las aplicaciones informáticas y los recursos digitales dentro del diseño de mo-
da y su entorno creativo/empresarial. El alumno debe adquirir los conocimientos y habilidades instrumentales necesarias para los ámbitos disciplinares
fundamentales del diseño, como pueden ser la gráfica, generación y manipulación de la imagen digital, ilustración, maquetación y tipografía, identidad
corporativa y diseño web. Se incidirá especialmente en el dominio de las herramientas digitales de generación de imagen y diseño vectorial y en el ma-
nejo de programas complementarios y de apoyo para la edición gráfica, el diseño web y audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos y resolver problemas en un entorno interdisciplinar del
diseño de moda

CG6 - Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y métodos de creación e investigación que le permitan desarrollar
al máximo tanto las posibilidades estéticas como formales en sus diseños

CG8 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de adopción de recursos novedosos en el ámbito del diseño de moda

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE4 - Capacidad de aplicar sistemas de representación gráfica usados en el diseño de moda

CE9 - Conocer y ser capaz de aplicar las metodologías y tecnologías habituales en el ámbito del diseño de moda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

10 100
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Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

16 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba tipo test 40.0 70.0

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

30.0 60.0

NIVEL 2: Proyectos de diseño de moda II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los y las estudiantes sean capaces de comprender el proceso creativo que hay detrás de una colección de moda y desarrollen metodologías de
investigación y análisis para plantear un proyecto de diseño de piezas de indumentaria en un contexto de moda y materializado con parámetros de ca-
lidad en la selección de materiales y en las técnicas y acabados empleados.
Que los y las estudiantes sean capaces de profundizar en el uso de las herramientas creativas adquiridas, entendiendo las necesidades técnicas y
morfológicas de diseño para traspasarlo de la bidimensión a la tridimensión.
Que los y las estudiantes sean capaces de desarrollar un cuaderno de trabajo donde se refleje el proceso de investigación en diseño y que sirva de
soporte para la comunicación estética y técnica de su proyecto.
Que los y las estudiantes sean capaces de realizar proyectos que impliquen un uso en su complejidad de las técnicas de creación y desarrollo del di-
seño de moda. Tallajes, selección de materiales y técnicas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la investigación en diseño para moda.
Referentes. Selección de tema. Enfoque y desarrollo de propuesta.
El cuaderno de campo en diseño de moda. Sistematización y tratamiento de bocetos y materiales de investigación.
La dirección formal y el desarrollo de una familia de propuestas.
La selección de tejidos, materiales y procesos constructivos coherentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el vocabulario y los fundamentos conceptuales del diseño de moda

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT7 - Motivación por la calidad

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar problemas que se puedan resolver mediante el diseño, plantearlos como problema de diseño,
proponer un concepto y decidir criterios de formalización, eligiendo los materiales y procedimientos constructivos adecuados a cada
caso

CE1 - Capacidad para desarrollar con coherencia un proceso de diseño respondiendo adecuadamente a un conjunto ordenado de
necesidades y requerimientos

CE9 - Conocer y ser capaz de aplicar las metodologías y tecnologías habituales en el ámbito del diseño de moda

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

30 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua, entrega de ejercicios
parciales y finales

30.0 70.0
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Participación y asistencia y corrección
del cuaderno de campo (actividades
presenciales)

30.0 70.0

NIVEL 2: Fotografía de moda

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes adquieran capacidad de análisis sobre las imágenes y estéticas fotográficas aplicadas a la moda, posibilitando y propiciando la
lectura y aplicación de sus propios criterios en sus trabajos de diseño.
Que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para el manejo de los equipos técnicos con el fin de que pueda realizar sus propios traba-
jos, a la vez que adquiere la visión de las posibilidades de las herramientas fotográficas en cuanto a herramientas creativas y de expresión, entendien-
do la fotografía como un paso más dentro del proceso de creación textil, necesario para la visibilidad de las piezas elaboradas y amplificador de las po-
tencialidades del diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La cámara fotográfica: encuadre, enfoque, obturación, diafragma. Iluminación básica: tipos de luces: natural y de estudio; tipos de focos: luz puntual y
luz difusa; temperatura de color. Lenguaje y expresión con la luz. La luz en el retrato.
Clásicos de la fotografía de moda, tendencias actuales. Relaciones entre diseñadores, fotógrafos y revistas de moda.
Estilismo, maquillaje, selección de modelo, dirección de arte, preparación de sesión. Contratos legales, presupuestos, aplicaciones comunes: catálogo,
book, página web.
Realizaciones prácticas sobre los proyectos de los alumnos realizados en otras materias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para comprender en profundidad el contexto social y cultural en que tendrá lugar la práctica artística o profesional

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos y resolver problemas en un entorno interdisciplinar del
diseño de moda

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico
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CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT9 - Capacidad de integración en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE4 - Capacidad de aplicar sistemas de representación gráfica usados en el diseño de moda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 5 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

10 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

50 10

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

65 0

Trabajo en los espacios de taller 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

- Talleres. Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales. Resolución de
problemas de forma autónoma a partir de ejercicios propuestos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

25.0 50.0

Trabajo en grupo 25.0 50.0

Trabajo personal 25.0 50.0

NIVEL 2: Procesos de investigación y creación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los y las estudiantes sean capaces de buscar y seleccionar la información relevante para el proceso de investigación.
Que los y las estudiantes sean capaces desarrollar metodologías de análisis para plantear un proyecto de diseño como colección en un contexto de
moda.
Que los y las estudiantes sean capaces de materializar con parámetros de calidad en la selección de materiales y en las técnicas y acabados emplea-
dos entendiendo las necesidades técnicas y morfológicas de diseño para traspasarlo del espacio de la representación en plano a las tres dimensiones.
Que los y las estudiantes sean capaces de realizar proyectos que impliquen un uso en su complejidad de las técnicas de creación y desarrollo del di-
seño de moda. Tallajes, selección de materiales y técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura es un marco necesario para que el alumno pueda aprender y practicar ciertas metodologías de investigación, de conceptualización y de
formalización.
Este aprendizaje se realizará a través del desarrollo y ejecución de un proyecto único
Selección de tema. Referentes. Enfoque y desarrollo de propuesta.
La dirección formal y el desarrollo de una familia de propuestas.
La selección de tejidos, materiales y procesos constructivos coherentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y métodos de creación e investigación que le permitan desarrollar
al máximo tanto las posibilidades estéticas como formales en sus diseños

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

CT12 - Capacidad de comprensión y desarrollo de los aspectos de usabilidad, accesibilidad y diseño para todos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar problemas que se puedan resolver mediante el diseño, plantearlos como problema de diseño,
proponer un concepto y decidir criterios de formalización, eligiendo los materiales y procedimientos constructivos adecuados a cada
caso

CE1 - Capacidad para desarrollar con coherencia un proceso de diseño respondiendo adecuadamente a un conjunto ordenado de
necesidades y requerimientos

CE10 - Conocer a un nivel básico procesos de construcción, tecnología de materiales y técnicas de producción y de las disciplinas
correspondientes

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesión magistral (presencial) 15 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

45 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. A partir de la propuesta formulada de una serie de temas a partir de la
que los alumnos deberán desarrollar la investigación, la conceptualización y la formalización de una colección

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua, entrega de ejercicios
parciales y finales

30.0 70.0

Participación y asistencia y corrección
del cuaderno de campo (actividades
presenciales)

30.0 70.0

NIVEL 2: Diseño gráfico para moda

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de dominar las aplicaciones informáticas y los recursos digitales para la creación de proyectos gráficos de diseño
dentro de un proyecto de diseño de moda.
Que los estudiantes sean capaces de dominar los soportes, los materiales y las técnicas de impresión de los elementos gráficos aplicados a un pro-
yecto de moda.
Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un lenguaje gráfico propio a través de los recursos del diseño gráfico, la ilustración y la gráfica, apli-
cados a un proyecto de diseño de moda.
Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno multidisciplinar que comprenda los proyectos de diseño de moda y su relación con las di-
ferentes disciplinas del diseño.
Que los estudiantes sean capaces de desarrollar una gráfica de marca e identidad visual propia en un proyecto de diseño de moda.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta materia está orientada a contenidos especializados de la gráfica aplicada a la moda. Entendida de modo amplio, se abordarán contenidos espe-
cializados en diseño gráfico, comunicación, ilustración y recursos gráficos. Se dotará al alumno de conocimientos y habilidades instrumentales como
pueden ser los procedimientos de impresión, los soportes materiales y digitales, la tipografía y sus posibilidades creativas, la ilustración de moda, el
diseño de signos de identidad visual, la gráfica de marca y el diseño audiovisual dentro del contexto específico de la moda. Se incidirá además en el
dominio de las herramientas básicas para crear formatos de fichas técnicas, integración en fichas de dibujos planos con métrica, imágenes y texto. Se
dará a conocer al alumno las funciones y responsabilidades del departamento de oficina técnica y la adquisición de los conocimientos imprescindibles
para el desarrollo de fichas técnicas aplicadas a las diferentes realidades empresariales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos y resolver problemas en un entorno interdisciplinar del
diseño de moda

CG6 - Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y métodos de creación e investigación que le permitan desarrollar
al máximo tanto las posibilidades estéticas como formales en sus diseños

CG8 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de adopción de recursos novedosos en el ámbito del diseño de moda

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE4 - Capacidad de aplicar sistemas de representación gráfica usados en el diseño de moda

CE9 - Conocer y ser capaz de aplicar las metodologías y tecnologías habituales en el ámbito del diseño de moda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

10 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

16 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.
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- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

20.0 50.0

Proyecto final 50.0 80.0

NIVEL 2: Diseño de portfolio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de dominar las aplicaciones informáticas y los recursos digitales específicos para la creación de contenidos editoria-
les, manipulación de la imagen fotográfica y creación de identidad de marca dentro de un proyecto de diseño de portfolio de moda.
Que los alumnos sean capaces de dominar el uso de los soportes materiales de impresión con calidad óptima de producción, técnicas de impresión di-
gital, formatos de encuadernación y manipulado dentro de un proyecto de diseño de portfolio de moda.
Que los alumnos sean capaces de crear aplicaciones interactivas /audiovisuales como recursos complementarios a un proyecto de diseño de portfolio
de moda.
Que los alumnos conozcan las corrientes estéticas y conceptuales del diseño gráfico contemporáneo.
Que los alumnos dominen conceptos propios del diseño gráfico editorial como la composición, tipografía y maquetación, dentro de un proyecto de di-
seño de portfolio de moda.
Que los alumnos desarrollen un lenguaje gráfico propio relacionado con su proyecto de diseño de moda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia de creación de porfolio está orientada a afianzar los contenidos teóricos y prácticos referidos a las reglas, principios y elementos de dise-
ño gráfico que se desarrollan dentro del terreno de la moda. El objetivo final de esta asignatura es guiar al alumno en el diseño y creación de porfolio
de proyectos y aplicaciones relacionadas (lookbook, diseño y gestión de marcas, portfolio on-line y audiovisual). Se incidirá en el dominio avanzado de
las herramientas digitales (Photoshop, Illustrator, Acrobat profesional e Indesign) y en el manejo de programas y recursos alternativos y de apoyo para
la edición gráfica, el diseño web/audiovisual y el diseño de productos editoriales tanto impresos como digitales. Se afianzarán los principios conceptua-
les sobre los que se apoya el desarrollo básico del porfolio y aplicaciones, se insistirá en la relación directa y recíproca de teoría y práctica, y se exigirá
a todos los materiales un acabado de producto final con calidades óptimas de producción, impresión, encuadernado, manipulados, etc. Así como a las
aplicaciones digitales generadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de adopción de recursos novedosos en el ámbito del diseño de moda
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CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG10 - Capacidad de aprendizaje, curiosidad e iniciativa para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor

CT10 - Capacidad de comunicación necesaria para establecer redes de contactos nacionales e internacionales

CT12 - Capacidad de comprensión y desarrollo de los aspectos de usabilidad, accesibilidad y diseño para todos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE4 - Capacidad de aplicar sistemas de representación gráfica usados en el diseño de moda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

10 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

16 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba tipo test 40.0 70.0

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

30.0 60.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OPTATIVO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión del diseño

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar, y evaluar la inserción de la gestión del diseño en los procesos de organización producti-
vos, e interpretar su vinculación con la generación de propuestas culturales marcadas por la exigencia de la novedad constante, para proponer ideas y
solucionar problemas.
Que los estudiantes sean capaces de desarrollar su conocimiento de los fundamentos de la gestión del diseño.
Que los estudiantes sean capaces de desarrollar sus conocimientos básicos de economía, marketing y legislación relacionados con el diseño de mo-
da.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Flexibilización organizacional de la producción y fragmentación e individualización de los consumos.
La moda como industria cultural.
Fundamentos de empresa y economía.
Formas de empresa.
Concepto y funciones de la dirección empresarial.
Producción de calidad y gestión por procesos.
Dirección comercial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para comprender en profundidad el contexto social y cultural en que tendrá lugar la práctica artística o profesional

CG11 - Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones incompletas que incluyan reflexiones sobre
responsabilidades sociales y éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de análisis, organización e planificación

CT3 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor

CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT6 - Sensibilidad hacia los contextos cultural, medioambiental y social

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Comprensión del valor semiológico de los productos y servicios, en relación a los contextos sociales a los que se destinan, y
familiarizarse con las disciplinas que los estudian

CE8 - Conocer las tendencias sociales y de la industria de la moda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 22 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

4 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

4 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

- Talleres. Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales. Resolución de
problemas de forma autónoma a partir de ejercicios propuestos.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. A partir de la propuesta formulada de una serie de temas a partir de la
que los alumnos deberán desarrollar la investigación, la conceptualización y la formalización de una colección

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba tipo test 50.0 80.0

Porfolio y entregas parciales 20.0 50.0

NIVEL 2: La moda: entorno profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de dominar las herramientas y los recursos digitales orientados al entorno profesional del diseño de moda.
Que los alumnos sean capaces de adaptarse al entorno cambiante de la disciplina del diseño de moda, estableciendo y creando estrategias de comu-
nicación para sus proyectos.
Que el alumno sea capaz de comunicar de forma efectiva y exponer de forma oral y visual su proyecto de moda a través de diferentes plataformas de
cara a diferentes públicos objetivos.
Que el alumno sea capaz de gestionar su imagen de marca en sus proyectos de diseño de moda a través de las diferentes aplicaciones digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está orientada a la preparación para la inserción laboral de los alumnos dentro del entorno empresarial del diseño de moda. El objetivo
final de esta asignatura es guiar al alumno en el desarrollo de aplicaciones y en el uso de recursos y herramientas digitales tanto para el desarrollo y
promoción de proyectos empresariales propios como la integración en equipos de trabajo en el entorno laboral del mundo de la moda. Se incidirá en la
elaboración de currículum vitae, así como en la gestión de herramientas digitales como gestores de contenidos, redes sociales del ámbito profesional,
plataformas web y herramientas de gestión de marca. Esta materia implica el dominio por parte del alumno de los conocimientos previamente adquiri-
dos en relación al diseño gráfico, la gráfica de la moda y la fotografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para comprender en profundidad el contexto social y cultural en que tendrá lugar la práctica artística o profesional

CG7 - Capacidad de comprensión y adaptación ante los cambios rápidos del entorno y de la propia disciplina

CG8 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de adopción de recursos novedosos en el ámbito del diseño de moda

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, tanto en la propia lengua como en otras

CT3 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor

CT9 - Capacidad de integración en equipos multidisciplinares

CT10 - Capacidad de comunicación necesaria para establecer redes de contactos nacionales e internacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE4 - Capacidad de aplicar sistemas de representación gráfica usados en el diseño de moda

CE8 - Conocer las tendencias sociales y de la industria de la moda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 4 100

Estudio de casos/análisis de situaciones
(presencial)

10 100

Resolución de problemas y/o ejercicios
(presencial)

16 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales

120 0
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diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y asistencia (actividades
presenciales)

30.0 70.0

Proyecto final 40.0 70.0

NIVEL 2: Líneas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes conozcan tipologías de investigación artística.
Que los estudiantes sepan estructurar objetivos de un proyecto de investigación.
Que los estudiantes sepan observar e identificar un proyecto artístico como investigación estructurada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia en la que se hará un acercamiento a la investigación académica en Bellas Artes, para lo cual se realizará un seminario con doctores recién ti-
tulados y nuevos investigadores que nos acercarán de primera mano su experiencia en el campo de la investigación, a través de un enfoque en prime-
ra persona. Basado en su experiencia directa, este breve seminario pretende ser tanto inspirador como clarificador.

Tema 1: La investigación académica cómo posibilidad:
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Ejemplificación a través de diversas líneas de trabajo características en Bellas Artes.
La organización de la investigación en la estructura académica.
Sistemas de citación.
Organización del currículo investigador

Tema 2: La definición de una línea de investigación:
A través de las experiencias en primera persona. Doctores noveles e investigadores que narrarán su experiencia personal en relación con la investiga-
ción artística y los cruces de caminos con otras disciplinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Taller de investigador invitado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Que el alumno sea capaz de concebir y estructurar proyectos de investigación con rigor académico.
Que el alumno adquiera habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y
autónomo.
Que el alumno sea capaz de analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
Que el alumno conozca y maneje recursos y procedimientos metodológicos que le permitan analizar, indagar y desarrollar investigaciones en el te-
rreno de la teoría de la arte.
Que el alumno sea capaz de transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional mediante los recursos y metodo-
logías adecuados.
Que el alumno adquiera la capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores.
Que el alumno conozca los modos de presentación pública del TFM.
Que el alumno adquiera la capacidad para comunicar con claridad y resolución los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, materializados en el
trabajo creativo presentado como TFM.
Que el alumno sea capaz de integrar conocimientos de campos de estudio diversos en el trabajo creativo presentado como TFM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aproximación a los diferentes enfoques en la investigación relacionada con las Bellas Artes:

1. Modelos de investigación en Bellas Artes. Estudio de los problemas estructurales de un trabajo de investigación en Bellas Artes: definición y anota-
ción del tema, estructura de índice, relación con la práctica artística, referencias y citas, bibliografía.

2. Relación arte, ciencia, ciencias sociales,
tecnología. El arte como modelo de investigación transversal.

3. Desde la creación artística: La creación como investigación; la investigación como creación. Aproximación a un modelo metodológico donde la in-
vestigación nutre la creación plástica en el espacio que transita del yo al nosotros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 15 70

Debates (presencial) 11 10

Tutoría en grupo (presencial) 11 10

Presentaciones/exposiciones (presencial) 6 20

Trabajos tutelados (presencial) 26 4

Trabajos y proyectos (presencial) 6 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Debates. Discusión sobre anotaciones de los temas propuestos.

- Presentaciones/exposiciones. Estudio y análisis de ejemplos de investigación en BB.AA.

- Tutoría en grupo. Desarrollo y evaluación de índices propuestos.

- Trabajos tutelados. Configuración y desarrollo de índices de trabajos de investigación propios.

- Sesión magistral. Exposición oral y visual de las pautas a seguir en una investigación. Estudios metodológicos. Exposición de
ejemplos y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral (exposición oral y visual
de las pautas a seguir en una investigación.
Estudios metodológicos. Exposición de
ejemplos y casos).

0.0 50.0

Debates (discusiones sobre anotaciones de
los temas propuestos).

0.0 10.0
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Presentaciones/exposiciones (estudio y
análisis de ejemplos de investigación en
BB.AA).

0.0 15.0

Trabajos tutelados (configuración y
desarrollo de índices de trabajos de
investigación propios).

0.0 25.0

NIVEL 2: Casos de estudio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno adquiera capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación y la creación artística.
Que el alumno adquiera capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de informaciones.
incompletas y limitadas, que incluya reflexiones sobre lanas responsabilidades sociales, éticas y culturales vinculadas a la aplicación de sus conoci-
mientos y juicios.
Que el alumno sea capaz de exponer y comunicar oralmente y por escrito sus conocimientos a un público especializado y no especializado de manera
clara y sin ambigüedades.
Que el alumno adquiera habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y
autónomo.
Que el alumno sea capaz de conocer y resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos ámbitos de producción artística.
Que el alumno adquiera la capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea.
Que el alumno adquiera capacidad de reflexión y de autocrítica.
Que el alumno sea capaz de comprender que la creación y la investigación son tareas en continua innovación.
Que el alumno sea capaz de transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional mediante los recursos y metodo-
logías adecuados.
Que el alumno adquiera la capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de un trabajo de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos sobre como intervenir en el contexto en el que se desarrolla el sistema artístico: gestión de ideas y proyectos en el contexto cultural;
producción de proyectos artísticos en instituciones públicas y personales; gestión y dominio de páginas web y uso de plataformas digitales diversas;
uso de prensa generalista y cultural y de otros medios de impresos para encarar ideas y acciones culturales diversas.

Tema 1: Importancia del conocimiento del medio artístico. Espacios posibles de intervención cultural:
1.1. Instituciones públicas y privadas.
1.2. La red y otras plataformas digitales y electrónicas.
1.3. Producciones editoriales: Catálogos, revistas, prensa cultural y generalista, suplementos, flyers, fanzines, etc.
1.4. Los lugares en los márgenes. A La búsqueda de los entornos raros o no usuales.

Tema 2: La gestión cultural y la producción y venta de ideas y proyectos.
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2.1. La importancia de la idea. Originalidad y novedad. Nuevas y viejas cuestiones y enfoques posibles.
2.2. La importancia del medio: Tipologías de dossieres, informes, proyectos, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 10 100

Debates (presencial) 3 100

Trabajos tutelados (presencial) 53 0

Observación sistemática (presencial) 2 100

Estudios/actividades previas 7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudios/actividades previos. Búsquedas e indagaciones bibliográficas para el terreno al que desean acercarse en su planteamiento
de investigación.

- Debates. Se pretende gestionar aprendizajes significativos e individuales a través de debates y posicionamientos críticos de
pensamiento que reviertan en los intereses artísticos del alumno/a.

- Trabajos tutelados. El alumnado deberá trabajar en proyectos concretos de gestión/acción artística con una metodología
profesional que permita que el dossier elaborado pueda circular de manera excelente en el mercado/sistema cultural/artístico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Debates (sólo el debate y análisis conjunto
consigue enriquecer y orientar el trabajo
individual. Ese

0.0 10.0

Trabajos tutelados (el trabajo de un
caso concreto de gestión es de suma
importancia para encarar con

0.0 80.0

Observación sistemática (se requiere
un análisis previo del contexto, una
observación pormenorizada del terreno
sobre lo que se pretende trabajar).

0.0 10.0

NIVEL 2: Modelos y disciplinas auxiliares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno sea capaz de reconocer la vinculación entre la teoría y la práctica como eje de la investigación en Bellas Artes.
Que el alumno adquiera la capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
Que el alumno adquiera la capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación y la creación artística.
Que el alumno sea capaz de identificar los elementos que determinan el arte y la ciencia.
Que el alumno conozca y resuelva problemas específicos de los procesos creativos en distintos ámbitos de producción artística.
Que el alumno conozca y sepa manejar recursos y procedimientos metodológicos que le permitan analizar, indagar y desarrollar investigaciones en el
terreno de la teoría del arte.
Que el alumno adquiera la capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea.
Que el alumno sea capaz de desarrollar trabajo en equipo.
Que el alumno adquiera la capacidad de reflexión y de autocrítica.
Que el alumno comprenda que la creación y la investigación son tareas en continua innovación.
Que el alumno sea capaz de transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional mediante los recursos y metodo-
logías adecuados.
Que el alumno sea capaz de ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de un trabajo de investigación.
Que el alumno adquiera la capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores.
Que el alumno conozca los modos de presentación pública del TFM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia destinada a la proporción de modelos complejos de investigación interdisciplinar y sistemas de integración e información mutua con disciplinas
auxiliares. Las competencias ofrecidas estarían vinculadas con la capacidad para relacionar y complementar métodos, procedimientos, recursos y mo-
delos procedentes de campos y ámbitos no específicamente artísticos. Esta materia estaría dedicada a la interconexión práctica, a la planificación y a
la producción de teoría.

Tema 1. Introducción a los modelos interdisciplinares.
1.1. Producción artística y discurso histórico.
1.2. Producción artística y mercado del arte.

Tema 2. Arte y sociedad.
2.1. Artistas y estereotipos.
2.2. El arte en el ensayo crítico y en el documental cinematográfico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral (presencial) 12 33

Presentaciones/exposiciones (presencial) 9 22

Trabajos tutelados (presencial) 20 0

Trabajos y proyectos (presencial) 3 33
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Estudios/actividades previas 10 0

Trabajos de aula (presencial) 21 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudios/actividades previos. Búsquedas e indagaciones bibliográficas para el terreno al que desean acercarse en su planteamiento
de investigación.

- Estudios/actividades previas. Localización y lectura de fuentes bibliográficas y documentales

- Trabajos de aula. Resolución de trabajos en grupo e individuales bajo la dirección del profesorado.

- Trabajos tutelados. Elaboración de trabajos teóricos.

- Presentaciones/exposiciones. Exposiciones de trabajos en el aula.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos de aula (se tendrá en cuenta la
participación activa e individualizada del
alumno en las

0.0 15.0

Trabajos tutelados (el seguimiento de los
resultados del trabajo del alumno en las
diversas actividades

0.0 25.0

Trabajos y proyectos (Presentación de un
trabajo. Documento, exposición y defensa
del mismo).

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Que los y las estudiantes sean capaces de presentar con claridad expositiva ideas y argumentos, definiendo del problema a resolver e interés de la
propuesta desde la perspectiva del diseño.
Que los y las estudiantes sean capaces de realizar el desarrollo concreto del contexto de trabajo y referencias iniciales que se han tenido en cuenta.
Que los y las estudiantes sean capaces de analizar y plantear un proyecto de diseño de piezas de indumentaria y materializado con parámetros de ca-
lidad.
Que los y las estudiantes sean capaces de profundizar en le uso de las herramientas creativas.
Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un proyecto que impliquen un uso en su complejidad de las técnicas de creación y desarrollo del
diseño de moda.
Que los y las estudiantes sean capaces de desarrollar una memoria final (porfolio) que contenga y exprese los conceptos de la investigación, el proce-
so y la comunicación de la colección en un contexto de moda y técnico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de un trabajo tutelado que debe contener, demostrar y evidenciar la asimilación de los contenidos impartidos durante el Máster.
Este trabajo permite al estudiante demostrar su grado de madurez a la hora de integrar los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas a lo lar-
go de su proceso de formación.
El trabajo comprenderá el desarrollo de una proyecto de creación de una colección de moda que permita la integración de las competencias adquiridas
sobre las que se articula la titulación, poniendo en práctica tu capacidad para buscar información, analizarla, organizarla y presentarla adecuadamente
bajo estas posibles premisas:
- Trabajos de marcado carácter experimental, especulativo, propositivo o innovador.
- Trabajos marcados por una propuesta de marca, resolutivo, viabilidad y factibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el vocabulario y los fundamentos conceptuales del diseño de moda

CG2 - Conocer el medio del diseño de moda en el contexto cultural contemporáneo desde las ciencias humanas y sociales, bajo una
perspectiva histórica y crítica

CG3 - Capacidad para comprender en profundidad el contexto social y cultural en que tendrá lugar la práctica artística o profesional

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos y resolver problemas en un entorno interdisciplinar del
diseño de moda

CG5 - Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con las disciplinas históricas, teóricas y críticas del diseño
de moda

CG6 - Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y métodos de creación e investigación que le permitan desarrollar
al máximo tanto las posibilidades estéticas como formales en sus diseños

CG7 - Capacidad de comprensión y adaptación ante los cambios rápidos del entorno y de la propia disciplina

CG8 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de adopción de recursos novedosos en el ámbito del diseño de moda

CG9 - Capacidad de desarrollar una gramática visual clara e innovadora

CG10 - Capacidad de aprendizaje, curiosidad e iniciativa para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades

CG11 - Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones incompletas que incluyan reflexiones sobre
responsabilidades sociales y éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos

CG12 - Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, tanto en la propia lengua como en otras

CT2 - Capacidad de análisis, organización e planificación

CT3 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor
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CT4 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT5 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones y de toma de decisiones de forma
creativa e innovadora

CT6 - Sensibilidad hacia los contextos cultural, medioambiental y social

CT7 - Motivación por la calidad

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar problemas que se puedan resolver mediante el diseño, plantearlos como problema de diseño,
proponer un concepto y decidir criterios de formalización, eligiendo los materiales y procedimientos constructivos adecuados a cada
caso

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE1 - Capacidad para desarrollar con coherencia un proceso de diseño respondiendo adecuadamente a un conjunto ordenado de
necesidades y requerimientos

CE4 - Capacidad de aplicar sistemas de representación gráfica usados en el diseño de moda

CE5 - Comprensión del valor semiológico de los productos y servicios, en relación a los contextos sociales a los que se destinan, y
familiarizarse con las disciplinas que los estudian

CE6 - Conocer la teoría e historia del diseño y de la moda

CE7 - Capacidad para desarrollar un pensamiento crítico ante las prácticas, tendencias, y resultados del diseño de moda,
desarrollando un criterio personal fundamentado

CE8 - Conocer las tendencias sociales y de la industria de la moda

CE9 - Conocer y ser capaz de aplicar las metodologías y tecnologías habituales en el ámbito del diseño de moda

CE10 - Conocer a un nivel básico procesos de construcción, tecnología de materiales y técnicas de producción y de las disciplinas
correspondientes

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de TFM Equipo tutor. Clases
magistrales

10 100

Seminarios de TFM Equipo tutor.
Ejercicios de laboratorio

10 100

Trabajo autónomo del alumno.
Investigación bibliográfica y de fuentes
auxiliares: lectura y estudio

100 0

Prácticas de Laboratorio autónomas.
Elaboración de prototipos en los talleres
textiles

320 0

Presentación: Exposición de la colección
de moda, presentación y defensa del
documento/memoria y debate

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Resolución de proyecto y su formalización, a través de trabajo autónomo pero tutorizado. El alumno debe desarrollar de forma
autónoma el análisis y resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración del trabajo resultado de las
prácticas de Laboratorio. Elaboración de
prototipos en los talleres textiles

30.0 70.0

Valoración del portfolio/memoria 30.0 70.0
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5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de desarrollar el saber hacer basado en la inserción preprofesional en contextos reales.
Que los estudiantes sepan ser y estar en un escenario de trabajo, que implique reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y culturales
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sean capaces de resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos ámbitos del sector textil.
Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones a partir del análisis
de las necesidades y/o demandas de la realidad en la que se desarrollan las prácticas.
Que los estudiantes sepan desarrollar un trabajo en equipos de carácter interdisciplinar, de acuerdo con las tareas y funciones propias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estancia práctica de diseño: El estudiante desarrolla la actividad en un contexto relacionado con el ejercicio de una profesión, durante un período de-
terminado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos y resolver problemas en un entorno interdisciplinar del
diseño de moda

CG6 - Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y métodos de creación e investigación que le permitan desarrollar
al máximo tanto las posibilidades estéticas como formales en sus diseños

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de análisis, organización e planificación

CT7 - Motivación por la calidad

CT8 - Capacidad para el trabajo, aprendizaje y gestión de la información de forma autónoma

CT9 - Capacidad de integración en equipos multidisciplinares
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de comprender y comunicar visualmente la información, dominar las técnicas de exposición gráfica de proyectos
de diseño

CE8 - Conocer las tendencias sociales y de la industria de la moda

CE9 - Conocer y ser capaz de aplicar las metodologías y tecnologías habituales en el ámbito del diseño de moda

CE10 - Conocer a un nivel básico procesos de construcción, tecnología de materiales y técnicas de producción y de las disciplinas
correspondientes

CE11 - Estar familiarizado con los métodos de investigación relevantes en diseño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estancia práctica de diseño en empresa 145 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Seguimiento tutorizado de las prácticas de empresa: El alumno debe realizar las funciones asignadas y previstas en la propuesta de
prácticas. Tendrá un seguimiento por parte de un tutor académico y otro de la propia empresa donde realiza las prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor de empresa 0.0 60.0

Informe del tutor académico 0.0 20.0

Informe/memoria del alumno 0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Personal Docente
contratado por
obra y servicio

6 100 35

Universidad de Vigo Profesor
Asociado

6 100 5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

4 100 35

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

33 100 15

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

6 100 4

Universidad de Vigo Ayudante Doctor 6 100 30

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 20 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:
# Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma glo-
bal el aprendizaje de los estudiantes.
# Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y ga-
rantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente aparta-
do de la presente memoria. Entre ellos:
# Procedimientos Clave: DO-0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza.
# Procedimientos Estratégicos: MC-05 P1 Satisfacción de las usuarias y usuarios, DE-02 P1 Seguimiento y medición y DE-03 P1 Revisión del sistema
por la dirección.

La Facultad de Bellas Artes está realizando el desarrollo de los procedimientos, su seguimiento y medición según consta dentro del SGIC (Procedi-
miento Estratégico DE-02 P1 Seguimiento y medición) y de los resultados de aprendizaje, política y objetivos de calidad, resultados de la inserción la-
boral, satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios¿), y diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a
la calidad de las enseñanzas, así como orientación al estudiantado. Estos puntos son recogidos dentro de los procedimientos: DE-02 P1 Seguimiento
y medición, DE-03 P1 Revisión del sistema por la dirección y DO-0203 P1 Orientación al estudiantado.

La valoración de los resultados de aprendizaje del Máster se realizará a partir de la información obtenida a través de diferentes instrumentos:
(a) Encuestas a estudiantes, a profesoras/es, a responsables de las empresas e instituciones donde se realicen las prácticas y a empleadoras/es. Es-
tas encuestas intentarán medir el grado de satisfacción con los resultados obtenidos, la utilidad de los conocimientos adquiridos por los alumnos titula-
dos del programa formativo, y las capacidades (habilidades, actitudes, destrezas...) en él desarrolladas;
(b) Cualificación concedida por un tribunal de expertos a los trabajos fin de Máster del alumnado. Esta cualificación acercará una evaluación global de
las capacidades y conocimientos adquiridos a través programa formativo;
(c) Resultados de las evaluaciones que los distintos profesores establecen en las distintas materias. El resultado de estas evaluaciones acercará eva-
luaciones parciales de conjuntos de capacidades y conocimientos adquiridos a través del programa formativo;
(d) Buzón de quejas y sugerencias;
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(e) Grupos de discusiones en los que participen, fundamentalmente, alumnado, profesorado, profesionales relacionados con los contenidos del máster
y miembros de la comisión de calidad del Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=224

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32668044V Mª Dolores Dopico Aneiros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Bellas Artes -
Pontevedra

36002 Pontevedra Pontevedra

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinadora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado - Campus
Lagoas Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32668044V Mª Dolores Dopico Aneiros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Bellas Artes -
Pontevedra

36002 Pontevedra Pontevedra

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinadora

cs
v:

 2
09

56
50

97
44

28
46

77
06

70
42

4



Identificador : 4315758

47 / 55

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_Justificación.pdf

HASH SHA1 :B6FF2543CD145E21C135AD4BB12417B910A97EA0

Código CSV :175728774296874510171975
Ver Fichero: 2_Justificación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 


 


2.1.1. Interés académico, científico y profesional 


La importancia del diseño en el contexto de la cultura y la sociedad contemporáneas resulta 
indiscutible, por cuanto la transformación y la diversidad de los patrones culturales están 
estrechamente vinculadas con patrones estéticos subyacentes cuya plasticidad permite una 
educación integral. La necesidad de formación específica en diseño de las facultades de bellas 
artes, y desde el sector empresarial, no es sólo una demanda de la sociedad, sino uno de sus 
agentes fundamentales de desarrollo económico. El título propuesto en esta memoria da 
cuenta de esos criterios tanto en su desarrollo temporal como en el contexto mismo de nuestro 
presente, contribuyendo a una mejor comprensión de sus retos y una mejor disposición para 
su resolución. 


 


El objetivo general de estos estudios es formar especialistas en diseño y dirección creativa de 
moda, con proyección profesional y conocimientos profundos de los procesos y herramientas 
de investigación, análisis y predicción de tendencias. Se dirigen a preparar agentes 
generadores de innovación en el sector moda con capacidad para liderar y coordinar equipos. 
Los estudios del “Máster en diseño y dirección creativa en moda” persiguen el desarrollo de 
competencias que capaciten para ejercer actividad profesional en el ámbito del diseño de 
moda, tanto en funciones de diseño propiamente, como en funciones de dirección creativa en 
equipos de diseño. 


 


En concreto, este Máster responde a la necesidad percibida y sentida de la formación 
especializada y profesionalizante en el área del diseño en todas sus vertientes. 
Independientemente de la existencia de un ámbito cultural histórico gallego, hay que 
considerar que Galicia es un país que desde hace unos años está experimentando un cambio 
profundo de modernización social y económica y, dentro de ese proceso generalizado, se está 
desarrollando su industria cultural y creativa a todos los niveles: nuevos museos y centros 
culturales públicos y privados, programas culturales de distintas fundaciones, industria 
audiovisual, empresas del diseño, industria de la moda,... En ese contexto cultural, social y 
económico, la Facultad de Bellas Artes como institución, y en concreto los Estudios Superiores 
en Diseño Textil y Moda de Galicia están jugando, y deben seguir haciéndolo en el futuro, un 
papel imprescindible en la formación de diseñadores y profesionales de la creación, el diseño 
y la cultura, que respondan a las demandas crecientes de su entorno. De hecho, es en el 
ámbito de la creación y de la industria cultural donde, junto a la enseñanza, encuentran sitio 
preferentemente los egresados de las titulaciones de Licenciado y Graduado en Bellas Artes y 
de Graduado Universitario en Diseño Textil y Moda de Galicia. 


 


En relación al diseño, ya que su perfil académico y profesional está perfectamente delimitado 
en el Sistema Europeo de Educación Superior, y en el resto del mundo, la propuesta consiste 
en reconocer este perfil también en la universidad española, para poder así tener una 
titulación equivalente y equiparable con las existentes en el resto de Europa y el mundo. 
Desde este punto de vista, el reconocimiento de Máster Universitario  en Diseño y Dirección 
Creativa en moda se muestra del todo necesario para contar con los especialistas que el 
sector precisa. 


 


En los últimos quince años, el sector textil-confección europeo ha experimentado un proceso 
constante de reestructuración que ha estado marcado por la liberalización de los mercados 
internacionales, la concentración de la distribución, la deslocalización de la producción o las 
variaciones de la demanda, lo que ha tenido importantes consecuencias en la producción y el 
empleo. Pero el sector textil-confección es aún, hoy día, la tercera industria en volumen de 
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ocupación de la Unión Europea. Además la industria textil comunitaria continúa siendo una de 
las grandes industrias de Europa, a la búsqueda de nuevos retos y objetivos, gracias a una 
política de diversificación, innovación y exportación (Cointega, Plan Textil Moda, Visión 2020). 


 


España representa una décima parte del total de la red europea del textil y de la confección, 
ocupando el quinto lugar detrás de países como Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. La 
industria textil es una de las actividades que mayor número de ocupados genera en España. 
Este sector da empleo directo al 11% del empleo industrial español. Según las cifras que 
ofrece el Centro de Información Textil y de la Confección en España (CITYC), el 36% de lo 
producido en este sector es para la exportación desde la entrada en España en la Unión 
Europea, de ahí que la apertura de fronteras suponga un hito importante en la evolución de 
esta actividad. Tomando el global de empleo en todos los subsectores de actividad textil se 
observa una especialización en comunidades como Cataluña, Valencia, Castilla la Mancha y 
Galicia. En todas ellas se supera el 12% de participación de empleo en el sector textil-
confección sobre el total del empleo industrial de cada una (INE, 2002). Si de 1991 a 1996 
España estuvo perdiendo ocupados industriales, en el caso de Galicia para este mismo 
período se observa el fenómeno contrario, pues en esta etapa se produce un importante 
incremento de más de nueve mil empleados, y en los años siguientes todavía siguen 
ofreciendo un aumento significativo, frente a la mayor estabilidad del empleo del sector en el 
ámbito nacional. Mientras que en España se perdían más de cien mil puestos de trabajo, en 
Galicia se creaban más de once mil nuevos empleos en la década de los 90 (Atexga, 2000). 
Además de la importante tendencia positiva del empleo es de destacar el rápido crecimiento 
de su facturación. Tales valores sitúan a Galicia en la tercera posición en el volumen de 
exportaciones de la industria textil española, cifras que ofrecen una imagen muy positiva de 
esta actividad en la región. El subsector de la confección gallego representa el 70% de las 
empresas del sector, mientras que la industria textil y la industria del calzado y la 
marroquinería se posicionan en un segundo plano (Empregatex, 2010). La industria gallega se 
ha convertido en una auténtica “industria de la moda”, situándose sus diseñadores-
empresarios en la vanguardia de las tendencias nacionales, creando prendas caracterizadas 
por un nivel medio-alto en todos sus parámetros y desarrollando productos de gran 
competitividad y penetración en los mercados. 


 


En este contexto Galicia se sitúa como una zona especializada en confección de piezas de 
vestir, tomando como referencia empresas como Inditex con una proyección internacional 
indiscutible rompiendo todos los esquemas de desarrollo empresarial. Se debe tener en 
cuenta que, en la actualidad, el textil representa el 11% del PIB gallego, cuenta con 500 
empresas y ha creado 13000 puestos de trabajo (Cointega, 2015). Galicia también representa 
un concepto de empresa basado en el diseño y la marca, representado por varias empresas 
de renombre con un reconocido prestigio en el panorama nacional e internacional (Adolfo 
Domínguez, Antonio Pernas, Caramelo, D-Due, por supuesto Inditex, Roberto Verino, etc). La 
importancia del diseño como principal elemento diferenciador de la marca y la capacidad de 
generar un importante valor añadido en el mercado de la moda hacen del diseño una de las 
actividades con mayor proyección económica del sector textil-moda de Galicia (Empregatex, 
2010). La primera lectura extraída de este análisis es el creciente peso que está adquiriendo 
Galicia en el conjunto del sector en el ámbito nacional. Según el INE (2000) Galicia ocupaba el 
6º puesto en el ranking de comunidades  por orden de importancia en el valor añadido de sus 
productos y en empleo asalariado. Tomando solo los datos del subsector de la confección, 
Galicia representa un peso aún superior en el conjunto nacional. Es destacable que el sector 
textil y de confección, es uno de los pocos sectores que ofrece cifras de incremento en el 
volumen de asalariados, y el sector con mayor dinamismo del conjunto industrial gallego. En el 
proceso de crecimiento y expansión del sector, desempeñan un papel muy importante y 
característico las exportaciones, como elemento definitorio de la apertura del sector hacia 
mercados internacionales. Dentro de este proceso emergente se detecta especialmente la 
necesidad de especialistas en el área de diseño que aporten el valor añadido de diseño y 
marca al producto textil, especialistas que analicen el mercado, investiguen y seleccionen los 
materiales, diseñen el producto y coordinen la elaboración de los prototipos.  
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La implantación de sistemas informáticos que generan una interrelación entre el diseñador y el 
resto de las secciones de la empresa, la aparición de nuevos materiales y aplicaciones gracias 
al desarrollo de nuevas tecnologías específicas, los sistemas de diseño asistido por ordenador 
que cambian el concepto de elaboración de los bocetos, la incorporación de nuevas formas 
organizativas incorporadas a la gestión y planificación integral de la empresa, así como la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad y el medio ambiente y la adaptación de las 
nuevas normativas legales comunitarias y nacionales y las políticas de prevención de riesgos 
laborales, hacen necesario una formación continua y actualizada del diseñador que tendrá que 
adaptar sus conocimientos para la incorporación a los puestos a los que deberán presentarse 
cada vez más preparados y especializados.  


 


Se ha identificado la necesidad de un perfil que es el Director Creativo para Moda, 
especialistas en Tendencias y en análisis de mercado capaz de definir nuevos productos. 
Asimismo en el perfil de diseñador actual se han detectado una serie de necesidades 
formativas de un mayor nivel de especialización en el ámbito de la conceptualización y 
desarrollo de productos de moda y estilos de vida: 
- Conocimientos para el desarrollo de diseños. 
- Utilización de un software para la gestión integral de las empresas de confección, manejo 


de un software adecuado para realizar el diseño de piezas de ropa exteriores de vestir.  
- Conocimiento de la forma en la que va a afectar a la organización de las empresas de 


género de punto la producción de piezas de ropa con nuevas posibilidades formales y 
técnicas. (por ejemplo ropa sin costuras) 


- Concienciar a los trabajadores sobre la implicación de la generación de los impactos 
ambientales, para originar un cambio de actitud que va a beneficiar al trabajador, al medio 
ambiente y a la propia empresa.  


 


Estas carencias se pretenden paliar con la implantación del Máster en diseño de moda, 
ofreciendo una formación completa y actualizada de los factores decisivos para hacer de los 
diseñadores sujetos productivos en un sector profesional de gran expansión.  


 


Las empresas del sector manifiestan su gran interés por adaptarse a los mercados, aumentar 
la capacidad productiva y mejorar la línea de productos, por ello señalan la necesidad continua 
de innovar para sobrevivir en los mercados cada vez más competitivos, necesitan aumentar su 
capacidad competitiva dentro de un segmento de mercado exigente como el de la confección 
de nivel medio alto y alto. Para conseguirlo necesitan mejorar la cualificación de los 
empleados, circunstancia que redunda en la gestación de un “saber hacer” en el territorio que 
supone un incremento de la competitividad de la actividad. Las innovaciones y la formación 
asociada están destinadas a satisfacer necesidades relacionadas con el manejo de nuevas 
tecnologías, la introducción de controles de calidad, la introducción de nuevos sistemas 
productivos, o el marketing. El principal resultado final de las tareas de innovación será el logro 
de nuevos productos destinados a incrementar y diversificar la oferta de la empresa, 
especialmente a partir de la elaboración de complementos y de la ampliación de las series de 
productos textiles. En este sentido, es importante recalcar que las actividades del sector 
señaladas anteriormente que aportan un mayor valor añadido al producto, demandan, en 
consecuencia, profesionales con una mayor profesionalización y nivel de cualificación 
(Empregatex, 2010). 


 


De todo esto se infiere que la actividad del diseño es aún un campo con muchas posibilidades 
de trabajo en la comunidad gallega, pero además se trata de un perfil profesional 
perfectamente delimitado en el mercado de trabajo local. En este sector hay perspectivas de 
trabajo en la mayoría de las comunidades autónomas, incluso en Cataluña donde el sector 
está ya más saturado de profesionales en activo, especialmente para el diseño gráfico y el 
interiorismo, aunque cada vez se siente más la necesidad de formación en el ámbito del 
diseño de producto y textil. 
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2.1.2. Inserción laboral 


Actualmente los estudiantes que acceden tanto a Bellas Artes como a los Estudios Superiores 
en Diseño Textil y Moda de Galicia, provienen mayoritariamente de la comunidad de Galicia, 
aunque se mantiene un porcentaje que lo hace de otras comunidades próximas (Asturias, País 
Vasco, León, etc.) y un porcentaje pequeño, pero significativo, proviene de otras zonas más 
alejadas geográficamente.  


 


Previsiblemente, basándonos en el creciente número actual de estudiantes de tercer ciclo 
provenientes del norte de Portugal (Alto Minho, Porto, etc.) que cursan el Programa de 
Doctorado ofrecido por la Facultad de Bellas Artes puede suponerse que en ese ámbito 
geográfico podrían encontrarse potenciales estudiantes de la titulación de  Máster en diseño y 
dirección creativa en moda, aún a falta de estudios concretos y siendo en este momento muy 
bajo el número de matriculados con origen en aquella zona próxima lingüística, cultural y 
geográficamente. La demanda de estudiantes ha sido suficiente durante todos estos años para 
cubrir todas las plazas ofertadas en ambas titulaciones relacionadas (Bellas Artes y Estudios 
Superiores en Diseño Textil y Moda de Galicia), aun con el descenso que, por cuestiones 
básicamente demográficas, ha sufrido en general la universidad. Por otro lado, desde el punto 
de vista empresarial, los empresarios gallegos y portugueses del textil buscan sinergias para 
impulsar la competitividad y las exportaciones del sector. Las dos regiones quieren potenciar y 
consolidar el Cluster Textil para poder competir en conjunto en el mercado externo. Estas 
exportaciones del textil nacional alcanzaron el año pasado los 4,6 millones de euros, 
rebasando las previsiones del sector, siendo Galicia una de las Comunidades Autónomas con 
mayor peso en la producción nacional. (Cointega, 2015) 


 


Un dato a destacar que avala la viabilidad de esta titulación es el hecho de que en los últimos 
años se han incorporado y puesto en funcionamiento diferentes títulos propios y posgrados en 
diseño para cubrir la demanda de profesionales de diseño que la empresa requiere. Así la 
Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Madrid, Universitat de Vic, IE 
Universidad, la Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Ramón Llull, Universitat 
Pompeu Fabra, y la Universidad de Vigo, han puesto en marcha distintos títulos propios en 
diseño (Gráfico, Textil y Moda, y Multimedia) para tratar de cubrir las necesidades de 
formación universitaria en el ámbito del diseño.  


 


La Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Ramon Lull, y la 
Universidad Complutense de Madrid han puesto en marcha distintos post-grados en diseño en 
2008, pero los estudios de post-grado sólo podrán ser de profundización y desarrollo del 
conocimiento  si se sostienen sobre una formación previa mediante la cual se domine una 
profesión con el suficiente nivel como para poder ejercerla. En ese sentido, la necesidad de 
una titulación de Máster se justifica tanto desde la necesidad de una continuación en la 
formación de un mismo perfil profesional, como desde la existencia de una realidad profesional 
perfectamente delimitada como tal en el mercado laboral y en el sector productivo que puede 
absorber y necesita especialistas competentes según los niveles previstos en el proceso de 
Bolonia.  


 


En este momento la titulación de Graduado en Bellas Artes y los Estudios Superiores en 
Diseño Textil y Moda de Galicia, impartidas por la Universidad de Vigo, están consolidadas en 
el Sistema Universitario de Galicia y cumplen plenamente los requisitos de viabilidad 
(exclusividad, suficiente demanda, etc.) que, en el documento “Liñas xerais para a 
implantación dos Estudos de Grao e posgrao no Sistema Universitario de Galicia” aprobado el 
5 de noviembre de 2007, marcaba el Consello Galego de Universidades para las titulaciones 
que se transformarían posteriormente de Licenciaturas a Grados o, como el caso que nos 
ocupa, de un título propio en un Máster. 
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2.1.3. Objetivos 


Generales: 
- Proporcionar la formación y especialización necesarias para, desde el nivel de grado 


universitario en diferentes campos afines, como la comunicación, el arte o el diseño, 
alcanzar un alto nivel de especialización en el ámbito de la moda. 


- Proporcionar competencias y conocimientos para el planteamiento y desarrollo de 
proyectos de diseño de moda. 


- Desarrollar capacidades y habilidades para aportar y aplicar soluciones originales e 
innovadoras en el ámbito del diseño de moda.  


 
Específicos: 
- Proporcionar conocimientos y habilidades específicas para comprender contextos 


económicos, sociales y culturales locales e internacionales y actuar en ellos. 
- Capacitar para la detección y definición de problemas de diseño en el ámbito especializado 


de la moda. 
- Capacitar para emprender y liderar de forma innovadora tanto en el desarrollo del diseño de 


moda y su gestión, como en la detección y definición de nuevos conceptos, necesidades y 
productos relacionados con ella. 


- Dotar de las competencias y habilidades necesarias para integrarse y liderar equipos 
colaborativos multidisciplinares en el ámbito de la moda. 


- Dotar de las competencias y habilidades necesarias para desarrollar proyectos de I+D+i en 
el ámbito del diseño. 
 


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


 
2.2.1. Referentes nacionales 


El grupo de trabajo encargado de preparar la Memoria de Verificación de este Máster ha 
examinado las titulaciones y los programas de estudios relacionados con los contenidos que 
se proponen y en lo que se refiere al panorama nacional existen los siguientes títulos de 
máster con similares características: 
 
- Máster Universitario en Moda, Gestión del Diseño y Operaciones (60 ECTS). Organizado 


por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Paterna (Valencia) y el Instituto Tecnológico 
del Textil (Aitex). El Máster se imparte en  la Unidad Técnica de AITEX en Paterna 
(Valencia) y tiene un programa dividido en los siguientes módulos: diseño y desarrollo de 
producto, gestión empresarial, marketing y comunicación, con proyecto final y prácticas de 
empresas. 
http://www.aitex.es/formacion/mastermoda/valencia/ 


 
- Máster en Fashion Management (60 ECTS). Otorgado por la Universidad de Vic-UCC y 


organizado por BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona. El título de Máster se 
obtiene cursando dos posgrados de 30 ECTS cada uno: Posgrado en Comunicación 
Integral de Moda y Posgrado en Creación y Gestión de Marcas de Moda. Estos posgrados 
se pueden cursar en un mismo año académico o en diferentes años académicos. 
Asimismo, todos los posgrados que forman parte de un máster pueden cursarse de manera 
independiente. 
http://www.baued.es/es/estudios/masters-y-posgrados/master-en-fashion-management 


 
- Máster en Gestión de la industria de la Moda y el Diseño (60 ECTS). La Escuela Superior 


de Diseño ESDi, en colaboración con la multinacional MANGO ofrece este Máster, un curso 
centrado en las características específicas del sector de la moda, que supone un 
acercamiento multidisciplinar a la realidad de la empresa moderna en el que se unen la 
creación, el marketing y la comunicación, la tecnología y la innovación y, en especial, la 
gestión. Con un fuerte carácter profesionalizante, el Máster da la posibilidad a los 
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participantes de acceder al conocimiento del medio de la mano de profesionales y 
ejecutivos de empresas de reconocido prestigio. 
http://www.esdi.url.edu/es/estudia/masters/master-gestion/ 


 
 
- Máster Universitario en Innovación de las Industrias Textiles (60 ECTS). Organizado por la 


Escuela Superior de Diseño ESDi. Surge de la evolución natural del Máster de Producción 
e Innovación Industrial (título propio de la Universidad Ramon Llull). Es un máster diseñado 
para potenciar la colaboración universidad-empresa en la formación profesional de jóvenes 
graduados que los prepare para aportar las prestaciones y la capacidad de innovación que 
las industrias del país necesitan para ser competitivas en los mercados globales y, al mismo 
tiempo, ayudar a la inserción laboral de los graduados. Los alumnos reciben formación 
académica en ESDi y formación específica del “know-how” particular de una empresa del 
sector donde realizan una estancia formativa que los prepara a conciencia para ser 
realmente efectivos en la tarea de innovar las industrias en uno de los tres posibles ejes 
previstos (opción a elegir por el alumno): Innovación en diseño de producto (orientada a 
graduados en diseño), Innovación en procesos de fabricación (orientada a licenciados o 
ingenieros en química), Innovación en gestión de la empresa y comercialización de los 
productos (orientada a graduados en ciencias empresariales o informática). 
http://www.esdi.url.edu/es/estudia/masters/master-innovacion/ 


 
- Máster Universitario en Moda, Tecnología y Negocios Digitales (60 ECTS). Organizado por 


ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. ESNE fue pionera en dar 
el estatus universitario a la moda concretando la primera propuesta universitaria oficial en 
España como es el Grado de Diseño de Moda. Con el Máster Universitario en Moda, 
Tecnología y Negocios Digitales, orientado al sector empresarial, se forman a profesionales 
con conocimientos de gestión de producto, tecnología textil y diseño de colecciones rápidas 
y viables. 
http://www.esne.es/oferta-academica/posgrados/master-universitario-en-moda-tecnologia-
y-negocios-digitales/ 


 
- Máster en Diseño de Moda (60 ECTS). Organizado por el IED Barcelona. El Máster en 


Diseño de Moda está pensado para acercar a profesionales con formación en diversos 
campos, no necesariamente afines al diseño y la comunicación, al complejo mundo de la 
moda contemporánea. El curso aporta una base cultural sólida para entender la moda como 
sistema social ligado a la evolución histórica de los estilos, los movimientos artísticos y los 
cambios socioculturales y económicos que influyen en la sociedad. El programa 
proporciona las herramientas y los conocimientos necesarios para conocer y dominarlas 
diferentes etapas de producción de moda, que van desde la idea creativa hasta la venta de 
una colección. El recorrido formativo del curso abarca todo el proceso creativo y destaca el 
valor comunicativo y estratégico de una colección en el marco de una marca. Los 
conocimientos que aporta el Máster se relacionan transversalmente en todas las 
asignaturas del curso. Los egresados del curso se convertirán en profesionales del sector 
que podrán aplicar los conceptos de moda estudiados a otras disciplinas: el Máster 
permitirá tender puentes con las necesidades de la industria de la moda, y las áreas 
asociadas a ella. 
http://www.ied.es/barcelona/escuela-moda/cursos-master/diseno-de-
moda/MLD1373S#.VUIJCfD0LwM 


 
- Máster en Dirección y Gestión de Producto de Moda (60 ECTS). Organizado por el IED 


Madrid. El Máster de Dirección y Gestión de Producto de Moda está concebido para formar 
a profesionales en el campo del desarrollo de producto y la gestión de compras, siendo 
imprescindible para ello conocer la interacción entre el diseño, el marketing, la producción y 
la importancia de trabajar en un equipo de diversos perfiles profesionales. La clave del éxito 
de un producto no está sólo en un gran diseño, es fundamental que dicho producto llegue al 
consumidor final con las características con las que fue concebido, sin defectos de calidad, 
con el precio adecuado y en el tiempo previsto. Por todo ello, el Máster de Dirección y 
Gestión de Producto de Moda se asienta sobre dos ejes principales: por un lado, la 
reflexión y adquisición de conocimientos en áreas de estrategia, marketing, y producción, 
dando al alumno un amplio conocimiento sobre las etapas que van desde la creación del 
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producto hasta la puesta en tienda; y, por otro, la adquisición de habilidades y visión 
práctica sobre una buena gestión del producto en una empresa de moda ya sea propia o 
ajena, grande o pequeña. 
http://www.ied.es/madrid/escuela-moda/cursos-master/direccion-y-gestion-de-producto-de-
moda/MME1214S#.VUIM9_D0LwM 


 
 
- Máster en Diseño y Patronaje Avanzado (60 ECTS). Organizado por el Idep Barcelona, 


Escola Superior d’Imatge i Disseny. Este máster es el resultado de la combinación de los 
currículos académicos de los postgrados de Diseño de Moda Avanzado y de Patronaje 
Avanzado y Creativo. 
http://www.idep.es/diseno-patronaje-avanzado/ 


 
- Máster en Estilismo y Comunicación en Moda (60 ECTS). Organizado por el Idep 


Barcelona, Escola Superior d’Imatge i Disseny. Este máster es el resultado de la 
combinación de los currículos académicos de los postgrados de Estilismo y Dirección de 
Arte en Moda y de Comunicación y RRPP para Marcas de Moda. 
http://www.idep.es/estilismo-comunicacion-moda/ 


 
- Máster Estilismo para Moda, Medios Audiovisuales y Artes Escénicas (60 ECTS). 


Organizado por el Idep Barcelona, Escola Superior d’Imatge i Disseny. Este máster es el 
resultado de la combinación de los currículos académicos de los postgrados de Estilismo y 
Dirección de Arte en Moda y de Diseño de Vestuario para Artes Escénicas, Cine y Tv. 
http://www.idep.es/estilismo-moda-medios-audiovisuales-artes-escenicas/ 


 
- Máster en Moda: Arte, Cultura y Sociedad (60 ECTS). Organizado por la Universidade da 


Coruña. Primer posgrado dedicado al estudio (y la experimentación) del mundo de la moda 
desde una perspectiva pluridisciplinar (diseño, arquitectura, medios, arte, mercado, estudios 
teóricos, música, estilismo, cine...), y su relevancia determinante en la sociedad 
contemporánea, tanto en términos creativos como comerciales, a través del contacto directo 
con prestigiosos profesionales del sector. 
http://www.mastermodaudc.com/ 


 
 
2.2.3. Referentes internacionales 


Respecto a las referencias internacionales, se adoptaron como modelo los siguientes 
programas: 


 
- MA Fashion. Central Saint Martins. Con un perfil internacional, este Máster tiene una 


excelente reputación sostenida a lo largo de más de tres décadas. Ofrece cuatro vías de 
estudio que se interrelacionan y estructuran en torno al tema central de la moda: moda para 
hombre, moda para mujer, punto y tejidos. También forma a los estudiantes para que 
adquieran la capacidad de analizar los mercados, la industria y la sociedad en general. 
http://www.arts.ac.uk/csm/courses/postgraduate/ma-fashion/ 


 
- MA Fashion Communication. Central Saint Martins. Con tres especialidades distintas pero 


interconectadas, este Máster está orientado a estudiantes que buscan desarrollar su vida 
laboral dentro de la industria de la comunicación de moda. Las especialidades ofertadas 
son: comunicación y promoción de moda, periodismo de moda enfoca en la escritura y 
crítica de moda. 
http://www.arts.ac.uk/csm/courses/postgraduate/ma-fashion-communication/ 
 


- MA Fashion Direction. Brand & Product Management. Milano Fashion Institute. La 
educación impartida por el Instituto de Moda Milano está basada en la competencia y 
experiencia de tres de las universidades más importantes de Italia, que también son 
reconocidos como centros de excelencia internacionales, proponiendo una integración sin 
precedentes de habilidades en el marco de diseño, gestión y comunicación de moda. 
http://www.milanofashioninstitute.it/masters 
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- Programa de Doctorado en Ciencas del Diseño. IUAV Venecia. Con un plan de estudios 
que promueve la comprensión de los problemas teóricos, diseño histórico, metodológico y 
de proyectos en sus múltiples perspectivas; desarrolla la adquisición de la autonomía 
individual en la investigación y las capacidades operativas en el contexto del diseño del 
estudio o colectiva y forma a profesionales capaces de interactuar con el sistema de 
producción, las instituciones y las empresas en el desarrollo de proyectos innovadores y 
competitivos. El programa incluye un área específica para el diseño de moda, investigando 
y explorando los diversos aspectos del diseño de moda, sobre todo en comparación con la 
realidad de la creatividad italiana: industrial, textil y de la confección. 
http://www.iuav.it/SCUOLA-DI-/DOTTORATI/DOTTORATO-/Scienze-de/index.htm 


 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 


 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


El proceso seguido hasta la redacción final de esta memoria ha sido el siguiente: 
 
Unas primeras reuniones de análisis y valoración de los programas de los Títulos  Propio  y de 
Posgrado de moda impartidos hasta la fecha, como punto de partida para elaborar unas líneas 
generales de contenidos y estructura de un posible máster. Ya que  se había acordado  en  el 
año 2012 la aprobación de una comisión en Junta de Facultad que recibió el encargo de 
estudiar la posible  puesta en marcha de un título de  carácter oficial. Habiendo identificado la 
pertinencia de crear una formación especializada en moda identifican como primera  
necesidad la  creación de una formación de Máster.   
 
Desde la dirección del Título Propio se realizan consultas con el Director del Área de Posgrado 
del Vicerrectorado de Posgrado, Don Marcos Arias Acuña. También se han realizado varias 
reuniones y entrevistas con otros agentes externos a la Universidad como se explica en el 
punto 2.3.2 de esta memoria (p. 11). 
 
Se aprueba en Junta de Facultad en fecha 16/03/2015 la  declaración de Intereses y de forma 
inmediata se pone en marcha un grupo de trabajo con el encargo de hacer un estudio sobre 
las posibilidades de implantar un máster teniendo en cuenta las necesidades generales del 
centro y las distintas normativas vigentes. Este grupo estudia posibles modelos y contenidos, y 
elabora un calendario de implantación para facilitar el trabajo y redactar la memoria inicial. 
 
Dicho grupo de trabajo estuvo constituido por: 
Por D. Ignacio Barcia Rodríguez, con amplia experiencia  como Vicerrector de Títulos y 
Calidad; D. Juan Carlos Meana Martínez, que ha participado también de forma activa en la 
redacción del Máster de Investigación que se imparte en el Centro y Coordinador del  
Programa de doctorado del Centro; así  como la directora del Título Propio en Diseño Textil y 
Moda que se imparte en la Facultad, Dña. Dolores Dopico Aneiros; el Director del Máster 
profesionalizante que está implantado en la actualidad, D. José Chavete Rodríguez; Doña 
Susana Cendán Caaveiro, como Vicedecana de Organización Académica y D. Marcos Dopico 
Castro,  como  Vicedecano de Calidad. 
 
Durante los meses de abril y mayo, el grupo de trabajo establecido estudia diversas 
posibilidades y orientaciones del plan de estudios hasta la elaboración de un primer borrador 
del máster. 
 
El día 22/05/2015 se presenta la memoria inicial de solicitud del máster en Junta de Facultad 
ordinaria en su punto 12 del Orden del Día. 
 
El día 09/06/2015 se envía por correo electrónico a la Vicerrectoría de Organización 
Académica y Profesorado un informe con las alegaciones. Se modificaron, actualizaron y 
corrigieron algunos datos como: aumento del número de plazas máximas de nuevo ingreso 
ofertadas en el primer y segundo curso de implantación por modalidad de enseñanza de 20 a 
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25, modificaciones en la redacción de las Competencias Básicas, corrección de errores en la 
tabla de plantilla de profesorado disponible y actualización de los convenios con empresas en 
el año 2015. 
 
Durante el período de alegaciones y tras recibir el informe de revisión técnica el grupo de 
trabajo matiza y modifica distintos aspectos de la memoria. 
 
El día 18/06/2015 se reúne la Comisión Académica del Máster. En la reunión se comentan las 
modificaciones realizadas en la memoria: criterios de admisión del Máster, mecanismos de 
coordinación docente, aspectos de movilidad externa, tasas de los resultados y optatividad de 
materias en el plan de estudios. 
 
Debido al interés de ofertar el módulo optativo del Laboratorio interdisciplinar de investigación 
de forma conjunta con el Máster en Arte Contemporáneo: Creación e Investigación, la 
Comisión Académica del Máster en Diseño y dirección Creativa en Moda se pone en contacto 
con la Comisión Académica del Máster en Arte Contemporáneo: Creación e Investigación para 
consultarle esta opción, a lo que la Comisión del Máster de Arte, reunida el día 29/06/2015, 
contesta de forma positiva y aprueba en Junta esta decisión. 
 
El día 29/06/2015 se vuelve a reunir la Comisión Académica del Máster y aprueba la memoria 
definitiva de verificación del Máster en Diseño y dirección Creativa en Moda. 
 
El día 30/06/2015 se presenta la memoria definitiva de solicitud del máster en Junta de 
Facultad ordinaria en su punto 21 del Orden del Día. 
 
El proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido el siguiente: 
1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones:  
2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 22/05/2015 
3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 


de alegaciones a la propuesta: 25/05/2015 – 10/06/2015 
4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 10/06/2015 
5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 


29/06/2015 aprobada en la Comisión Académica del Máster en Diseño y dirección 
Creativa en Moda 


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 30/06/2015  
7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 
8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo de la 


Memoria definitiva:  
9. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 


definitiva:  
 


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo se lleva impartiendo un Título Propio  
en Diseño de Moda durante un periodo ya de diez años. En  este tiempo se han firmado 
convenios de colaboración educativa con más de cincuenta empresas diferentes y gestionado 
un total de más de cien  prácticas efectivas. 
 
La relación que mantenemos con las empresas, por ejemplo, organizando cada año unas 
Jornadas Técnicas de empresa, donde acuden especialistas en Recursos Humanos de las 
principales empresas del textil en Galicia (Adolfo Domínguez, Grupo Inditex, Grupo Lonia, 
Bimba y Lola, Nanos, etc.) nos ha permitido tejer una red de información y consulta 
permanente con el sector. En ese periodo hemos identificado la necesidad de  una formación 
especializada en Diseño y Dirección creativa en moda de forma  contrastada a través de  
diversos estudios  y consultas. 
 
En primer lugar y tras  un periodo  de existencia del Título en moda se realizó en los años 
2009 y 2010 el estudio “Análise de Necesidades e Creación de Posgraos en Deseño do Sector 
Creación de Moda, na Universidade de Vigo” financiado por la Cátedra Filgueira Valverde. En 
dicho estudio se recaba información real de colectivos que están insertos en la realidad laboral 
del mundo del diseño, para crear una formación  de posgrado que responda a las necesidades 
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específicas detectadas. También se realiza un análisis de la situación de la formación en 
diseño de los estudiantes que se incorporan al mundo laboral en este ámbito, haciendo una 
medición lo más objetiva posible de las necesidades formativas detectadas por distintos 
colectivos como son empresas, asociaciones y egresados universitarios. Se entrevistaron a 36 
empresas, 4 asociaciones y 130 egresados del ámbito de la moda y el diseño.  
 
Con este estudio se obtuvo información muy significativa sobre los tres grupos que forman la 
muestra y que detectan una serie de carencias en la formación recibida que se manifiesta en 
la realidad laboral diaria, centradas en las siguientes necesidades: 
- Formación específica y permanentemente actualizada. 
- Formación en herramientas informáticas específicas. 
Además recalcan la necesidad de formación en: 
- Trabajo en equipo. 
- Resolución de problemas. 
- Capacidad de análisis de dificultades y resolución bajo presión. 
- Versatilidad. 
 
 
Una vez ya iniciado el proceso de puesta en marcha  de la presente  propuesta  se han 
mantenido conversaciones y encuentros con  expertos como Dña. Eva Ben, especialista y 
Gerente de ATEXGA que insistió en la necesidad de la orientación del Máster en el ámbito de 
la dirección creativa. Se mantuvieron encuentros y reuniones informativas con representantes 
de diferentes empresas y especialistas en Recursos Humanos, Diseño y Comunicación de 
empresas como Inditex, Lonia o D-Due que han ayudado a dar forma al enfoque del Máster. 
 


 


cs
v:


 1
75


72
87


74
29


68
74


51
01


71
97


5





				2015-07-08T10:39:10+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 


orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 


Universidad y a las enseñanzas.  


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de 
sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece 
información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 
siguientes apartados: Estudios y Titulaciones, Centros, Administración y Servicios y Biblioteca. 


 


Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes 
documentos: 


o Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso 
la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se 
incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 
calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta 
académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También 
incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le 
orienta sobre su proceso de matriculación. 


 


o Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de 
un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 
como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 
académico completo 


(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 


o Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 
empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que 
el alumno se familiarice con la experiencia universitaria. 


 


Los futuros alumnos pueden obtener información detallada del Máster y/o del proceso de 
preinscripción y matrícula por los siguientes medios: 


1. La Secretaría de alumnado facilitará toda la información necesaria para la matrícula, 
preinscripción y todo aquello relacionado con la tramitación administrativa del Máster. 
 
2. La Página web de la Facultad de Bellas Artes tendrá información pormenorizada como la 
memoria del Máster, asignaturas, guías docentes, horarios, calendario de exámenes, 
profesorado, Trabajo Fin de Máster, etc. Constituirá un muy buen medio de orientación. 


Página web del Centro: http://belasartes.uvigo.es/bbaa 
 
3. La futura web del Máster, donde el alumno encontrará toda la información necesaria 
actualizada y detallada. Será una herramienta más versátil que la web del Centro. 
 
4. Página web del Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones 


(http://profesorado.uvigo.es/) 
 


5. Página web de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/ ). En el apartado “Estudios y 
titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico de los títulos de 
Máster de la Universidad de Vigo. Además, en la página principal de la Universidad de Vigo, 


cs
v:


 1
75


73
20


46
50


63
04


87
42


66
66


8



http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html

http://belasartes.uvigo.es/bbaa

http://profesorado.uvigo.es/

http://www.uvigo.es/





figura un link actualizado (matrícula curso xx-xx) en relación al procedimiento administrativo de 
preinscripción y matrícula en estudios de máster para el curso académico correspondiente 
 
Perfil de ingreso recomendado 


El alumno que reúna los requisitos de ingreso, deberá poseer las siguientes aptitudes y 
cualidades iniciales, o al menos, con capacidad para desarrollarlas: 


- Tener la capacidad de trabajar individual y colectivamente. 
- Sentido creativo en el ámbito del diseño en todas sus vertientes. 
- Facilidad de comprensión y uso de nuevas tecnologías. 
- Capacidad de trabajo y concentración. 
- Sentido crítico. 
- Capacidad de verbalización. 
- Curiosidad y conocimientos básicos sobre el contexto de las tendencias actuales en el 


campo de la moda y otros territorios afines como el arte, la fotografía, el cine y el diseño en 
todas sus ramas. 
 


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento 
de Garantía de Calidad del Centro (http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=231). En 
dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de captación de alumnos que 
conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las 
estrategias de captación. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema 
general del plan de estudios: 


 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 84 84 


Optativas 12 24 


Prácticas externas 6 6 


Trabajo fin de Máster 18 18 


Total 120 132 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las 
competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo, así como a los 
requisitos estipulados en la legislación competente (Real Decreto 1393/2007 y Reglamento de 
los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo aprobado por el Consello de 
Goberno el 14 de Marzo de 2007). 


 


Plan de estudios 


Materia ECTS Carácter Cuatrimestre 


Estética e historia de la moda 6 Obligatoria 1º 


Laboratorio de materiales  6 Obligatoria 1º 


Proyectos de diseño de moda I 12 Obligatoria 1º 


Ilustración de moda 6 Obligatoria 1º 


Laboratorio de tendencias 6 Obligatoria 2º 


Dirección creativa para moda 6 Obligatoria 2º 


Diseño y entorno digital 6 Obligatoria 2º 


Proyectos de diseño de moda II 6 Obligatoria 2º 


Fotografía de moda 6 Obligatoria 2º 


Procesos de investigación y creación 12 Obligatoria 3º 


Diseño gráfico para moda 6 Obligatoria 3º 


Gestión del diseño 6 Optativa 3º 


La moda: entorno profesional 6 Optativa 3º 


Líneas de investigación 3 Optativa 3º 
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Taller de investigador invitado 3 Optativa 3º 


Casos de estudio 3 Optativa 3º 


Modelos y disciplinas auxiliares 3 Optativa 3º 


Prácticas externas 6 Obligatoria 4º 


Diseño de portfolio 6 Obligatoria 4º 


Trabajo Fin de Máster 18 Obligatoria 4º 


 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en 
una escala numérica decimal de 0 a 10 puntos. 
 
Los 120 ECTS a cursar para la obtención del título, se distribuyen en 5 módulos: 3 obligatorios y 
2 optativos repartidos en cuatro cuatrimestres, más una asignatura de Prácticas externas y un 
Trabajo Fin de Máster: materias instrumentales, materias relacionadas con disciplinas del diseño 
para la investigación y metodología del proyecto, materias relacionadas con estudios entorno al 
diseño como son las disciplinas histórico-críticas, las ciencias humanas y sociales, materias del 
ámbito del emprendimiento y el mundo profesional orientadas a dotar a los futuros egresados de 
las herramientas suficientes para su incorporación al mundo laboral y materias con una 
orientación investigadora que darán al alumno conocimientos para poder acceder a un programa 
de Doctorado. 
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Los 2 módulos optativos constan de un total de 24 ECTS, de los cuales como mínimo se 
impartirán 12 ECTS, repartidos en 6 asignaturas: 
 
Emprendimiento y mundo profesional: 
Gestión del diseño (6 ECTS) 
La moda: entorno profesional (6 ECTS) 
 
Laboratorio interdisciplinar de investigación: 
Líneas de investigación (3 ECTS) 
Taller de investigador invitado (3 ECTS) 
Casos de estudio (3 ECTS) 
Modelos y disciplinas auxiliares (3 ECTS) 
 
Los alumnos deberán cursar un total de 12 ECTS de los 24 ECTS optativos ofertados de 
cualquiera de los 2 módulos de Emprendimiento y mundo profesional y Laboratorio 
interdisciplinar de investigación (por ejemplo: 6 ECTS del módulo de emprendimiento y mundo 
profesional + 6 ECTS del laboratorio interdisciplinar de investigación, 12 ECTS del módulo de 
emprendimiento y mundo profesional o 12 ECTS del laboratorio interdisciplinar de investigación). 
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El módulo de investigación se imparte a su vez en el programa del Máster en Arte 
Contemporáneo: Creación e Investigación (ID del título Verifica: 3383/2010, Ministerio: 4312600), 
cuyo centro responsable es, también, la Facultad de Bellas artes de Pontevedra. Se ha decidido 
ofertar este bloque de materias en nuestro programa como opción para aquellos estudiantes que 
quieran realizar un enfoque de mayor carácter académico y como introducción al ámbito de la 
investigación.  
 
En el siguiente gráfico se muestran los 5 ámbitos o módulos en los que se estructura el plan de 
estudios: 
 


 
 
Para aquellos alumnos que se matriculen a tiempo parcial, se establece el siguiente itinerario 
que se explica en el gráfico indicando los bloques de materias: 
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- 1º Bloque de materias 


Deberán cursar: 
Proyectos de diseño de moda I (12 ECTS) + Ilustración de moda (6 ECTS) + Diseño y entorno 
digital (6 ECTS) + Proyectos de diseño de moda II (6 ECTS) + Fotografía de moda (6 ECTS) 
TOTAL 36 ECTS 


 
- 2º Bloque de materias 


Deberán cursar: 
Estética e historia de la moda (6 ECTS) + Laboratorio de materiales (6 ECTS) + Laboratorio 
de tendencias (6 ECTS) + Dirección creativa para moda (6 ECTS) 
TOTAL 24 ECTS 
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- 3º Bloque de materias 


Deberán cursar: 
Diseño gráfico para moda (6 ECTS) + Diseño de portfolio (6 ECTS) + Prácticas externas (6 
ECTS) +12 ECTS a elegir entre las asignaturas optativas: Gestión del diseño (6 ECTS), La 
moda: entorno profesional (6 ECTS), Líneas de investigación (3 ECTS), Taller de investigador 
invitado (3 ECTS), Casos de estudio (3 ECTS) o Modelos y disciplinas auxiliares (3 ECTS).  
TOTAL 30 ECTS 
 


- 4º Bloque de materias 
Deberán cursar: 
Procesos de investigación y creación (12 ECTS) + TFM (18 ECTS) 
TOTAL 30 ECTS 
 


Según la normativa de permanencia de la Universidad de Vigo, el alumnado de primer curso a 
tiempo parcial deberá matricularse al menos de 24 ECTS de los 36 ofertados en el 1º bloque de 
materias del itinerario propuesto. 
 
 
Competencias de las asignaturas optativas (*) 
Los dos módulos de asignaturas optativas: el de Emprendimiento y mundo profesional (12 ECTS) 
y el Laboratorio interdisciplinar de investigación (12 ECTS), tienen varias competencias propias 
de sus asignaturas que no se encuentran entre las competencias de la titulación ya que sólo se 
adquieren en estas materias optativas. 
 
A continuación se enumeran las competencias propias de las distintas materias de estos dos 
módulos optativos: 
 
Módulo: Emprendimiento y mundo profesional 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 


- (*) Conocer los fundamentos de la gestión del diseño. Tener conocimientos básicos de 
economía, marketing y legislación relacionados con el diseño de moda. 


 
 
Módulo: Laboratorio interdisciplinar de investigación 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
- (*) Ga: Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas dentro de 


un contexto interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes. 
- (*) Gb: Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación 


y la creación artística. 
- (*) Gc: Capacidad para concebir y estructurar proyectos de investigación con rigor académico. 
- (*) Gd: Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 


juicios a partir de informaciones incompletas o limitadas, que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales, éticas y culturales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos 
y juicios. 


- (*) Ge: Capacidad para exponer y comunicar oralmente y por escrito sus conocimientos a un 
público especializado y no especializado de forma clara y sin ambigüedades. 


-  (*) Gf: Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
- (*) Ea: Capacidad para reconocer la vinculación entre la teoría y la práctica como eje de la 


investigación en Bellas Artes. 
- (*) Eb: Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras. 


- (*) Ec: Capacidad para identificar los elementos que determinan la arte y la ciencia. 
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- (*) Ed: Conocer y resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos 
ámbitos de producción artística. 


- (*) Ef: Conocer y saber manejar recursos y procedimientos metodológicos que le permitan 
analizar, indagar y desarrollar investigaciones en el terreno de la teoría de la arte. 


- (*) Eg: Capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea. 
- (*) Ei: Capacidad para desarrollar trabajo en equipo. 
- (*) Ej: Capacidad de reflexión y de autocrítica. 


- (*) Ek: Capacidad para comprender que la creación y la investigación son tareas en continua 
innovación. 


- (*) El: Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, 
investigadora o profesional mediante los recursos y metodologías adecuados. 


- (*) En: Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de un trabajo 
de investigación. 


- (*) Eo: Capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores. 
- (*) Ep: Conocimiento de los modos de presentación pública del TFM. 
- (*) Et: Capacidad para comunicar con claridad y resolutividad los conocimientos teóricos y 


prácticos adquiridos, materializados en el trabajo creativo presentado como TFM. 
- (*) Ev: Capacidad para integrar conocimientos de campos de estudio diversos en el trabajo 


creativo presentado como TFM. 
 
 
Mecanismos de coordinación docente 
Las labores de coordinación horizontal y vertical serán realizadas por el coordinador del Máster, 
por la Comisión Académica del Máster y por los coordinadores de materia (estas figuras son 
nombradas anualmente por la Comisión Académica). 
 
El coordinador del Máster y la Comisión Académica se encargan de que no haya solapamientos 
entre las materias. El coordinador de materia se encarga básicamente de la organización 
secuencial del contenido de la materia y de organizar las actividades docentes en conexión con 
todos los profesores que participan en ella. Para ello se reúne con los profesores de cada materia 
para decidir cómo se va a impartir, recabar el material necesario, recopilar los trabajos a realizar 
durante la evaluación continua y las preguntas para el examen final. Una vez finalizada la 
materia, el coordinador informa al coordinador del Máster y le comunica las posibles incidencias 
que hayan tenido lugar. 
 
Al finalizar cada curso, la Comisión Académica del Máster se reunirá con los coordinadores de 
materia para analizar el transcurso del curso. Se analizarán los métodos empleados y los 
resultados alcanzados y se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la organización 
académica, los sistemas de evaluación utilizados, el profesorado del máster, etc. En base a esta 
información se fijarán los objetivos para la siguiente edición del máster y las actividades a realizar 
que conformarán el plan de mejora. 
 
Para el óptimo desarrollo de los procesos de seguimiento y mejora, así como la resolución de 
cualquier incidencia, el coordinador del Máster en Diseño en Dirección Creativa en Moda estará 
integrado en la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro. De este modo, existirá una 
absoluta coordinación entre el centro y el título de Máster propuesto. Así mismo, la Comisión 
Académica del Máster contará con un representante de la Comisión de Calidad del Centro, como 
puede verse en el punto 4.2 de esta memoria (p. 17).  
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 


 
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 


- La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través 
del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos 
centros vinculados a la formación. 


- La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos 
ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 
estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  


 


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 
de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 
(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), 
para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales. 
  
Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en 
el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a 
universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los 
acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial 
para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades 
europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer 
otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, 
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 
entre instituciones de varios países. 
 
Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace 
años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario 
de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 
construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. 
Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos 
en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro de 
Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 
 
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, 
la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos 
referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la 
participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto 
las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes 
podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del programa de 
becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto los estudiantes ISEP), así 
como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para estudiantes 
que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas internacionales de 
la Universidad de Vigo y Bancaja. 
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Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros 
y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación especializada superior 
para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión 
Europea.  
 
En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe 
(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) y envía al 
domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con 
información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de 
alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 
 
 
 
La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 
organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 
extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las 
reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de relaciones 
internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y 
acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes 
de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes 
extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar la integración 
de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, 
la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de conversa” (más información 
en http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 
 
En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la 
movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas 
Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia 
acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 
la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la 
presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa activamente 
en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de 
Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal de administración 
y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). 
Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ se 
encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 
 
La Universidad de Vigo promueve el intercambio internacional del alumnado mediante distintos 
tipos de bolsas. Se intentará que los alumnos del Máster participen, gracias la concesión de 
bolsas propias de la universidad (Erasmus o convenios bilaterales), en el intercambio de 
estudios. 
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Desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes se han 
establecido contactos con países como: Alemania, Finlandia, Bélgica, Italia, Brasil y Japón, que 
cuentan con Facultades o Centros donde se puedan desarrollar intercambios de profesorado y 
alumnado para la realización de proyectos concretos en relación al diseño de moda. Algunos de 
estos centros son: 
 
- Alemania: 


Hochschule Albstadt Simaringen. (Albstad).  
http://www.fh-albsig.de 
 


- Finlandia: 
Savonia University of Applied Sciences, Kuopio Academy (Kuopio). 
http://www.savonia-amk.fi 


 


- Bélgica: 
Helmo Haute Ecole Libre Mosana. 
https://www.helmo.be/CMS/Profils/International/EN/Students-IN.aspx 
 


- Italia: 
Venecia. IUAV. 
http://www.iuav.it 


 
 
- Brasil: 


Sâo Paulo. EACH. 
http://each.uspnet.usp.br 


 
El Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda recomienda la movilidad externa de su 
estudiantado y profesorado, siempre para proyectos específicos, y permitirá la incorporación de 
estudiantado externo, con un máximo de 5 alumnos por curso. Ejemplo de esto es el convenio 
que se ha firmado con la EACH, Escola de Artes, Ciencias e humanidades da Universidade de 
Sâo Paulo, para la movilidad de alumnos y profesores del Máster en Deseño e dirección Creativa 
en Moda con su Programa de  Pós-Graduaçâo em Têxtil e Moda (Máster en Téxtil y Moda de la 
Universidad de Sâo Paulo) (Ver Anexo I, p.85). 
 
Por otro lado, estas son algunas de las bolsas relacionadas con la movilidad de estudiantes: 
 
- Bolsas para la realización de un Máster, Doctorado y Postdoctorado en cualquier Universidad 


Europea (Parlamento de Galicia). 
- Bolsas de prórrogas de Estudios Oficiales de Máster en el Sistema Universitario de Galicia 


(Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia). 
- Bolsas para asistir a Congresos y cursos de verano (Consellería de Educación e Ordenación 


Universitaria – Xunta de Galicia). 
- Bolsas para la movilidad de estudiantes de países extracomunitarios (Consellería de 


Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia). 
- Bolsas de residencia para gallegos de fuera de la Comunidad Autónoma (Consellería de 


Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia). 
- Bolsas para cursar estudios de Máster Oficiales (Ministerio de Educación y Ciencia). 
- Bolsas para cursar estudios de Máster en España (Obra Social Fundación Caixa Galicia). 
- Préstamos para graduados universitarios para cursar estudios de Máster, ligados a la 


posesión de una renta futura (Ministerio de Educación y Ciencia). 
- Créditos para financiamiento de estudios universitarios (Consellería de Educación e 


Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia). 
- Bolsas de Alojamiento para estudiantes en los distintos Campus y Residencias de la 


Universidad de Vigo (Universidad de Vigo). 
- Bolsas de Transporte para estudiantes del Sistema Universitario de Galicia (Universidad de 


Vigo). 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 


 


Plantilla de profesorado disponible 


Categoría 
académica 


N
o
 


Vinculación 
con la 


universidad  


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total Parcial 


Catedrático 
de 


Universidad 
1/0,06% Plantilla  


1 


(4 %) * 
1 6  


Profesor 
Titular de 


universidad 
5/0,33% Plantilla  


5 


(15 %)* 
5 18 6 


Profesor 
Contratado 


Doctor 
6/0,4% 


Contratado 
indefinido 


 
6 


(35 %)* 
6 9 1 


Profesor 
Contratado 


Doctor 
Interino 


1/0,06% Plantilla  
1 


(35 %)* 
1   


Profesor 
Ayudante 


Doctor 
1/0,06% Plantilla  


1 


(30 %)* 
1   


Profesor 
Asociado 


1/0,06% 
Contratado 
temporal 


 
1 


(5 %)* 
1   


Total 15   15 15 33 7 


 
* Porcentaje de docencia impartida en el Máster sobre la carga docente total de cada profesor. 
 
Esta plantilla es susceptible de verse incrementada y ampliada. En estos momentos contamos 
con los recursos descritos, pero prevemos que puedan incorporarse nuevos  perfiles, así como   
cambiar las dedicaciones en función de diversas variables. 
 
La moda es un sector que tiene un acelerado ritmo de innovación y cambio. Es por ello que 
necesitamos contar con profesionales que permitan al estudiante estar en contacto con la 
realidad del sector plenamente actualizada y la figura de colaboración de conferenciantes se 
muestra idónea para integrar este tipo de perfiles. 
  
Es por ello que además de los docentes procedentes de la plantilla de la universidad se 
contará con colaboradores externos, específicamente del ámbito profesional de diseño de 
moda, estilismo y dirección creativa para moda. Los profesionales de la moda son clave y es 
por ello que hemos buscado la participación de los mismos a través del modelo de 
conferenciantes. 
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


 
La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 
- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios docentes 
- la amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios. 
- la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos 


desempeñados en sus empresas y organizaciones. 
 
 
El perfil curricular del profesorado consta de: 
- Especialista en Investigación y teoría del Diseño. 


- Especialista en Diseño gráfico. 
- Especialista en experimentación y creación en el ámbito del diseño y el arte. 
- Especialista en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo.  
- Docente especialista  en imagen  y fotografía. 


- Especialista en  diseño gráfico para moda y editorial  así como en didáctica de las artes 
plásticas. 


- Especialista en estampación y serigrafía. 
- Especialista en Color. 
- Experto en comunicación y marca  de moda. 
- Experto en  emprendimiento y empresa. 


- Experto en sociología del consumo. 
- Especialista en  pensamiento y estética. 


 
Para el correcto funcionamiento del Máster y su auténtica conexión con la realidad profesional 
del sector debemos contar con conferenciantes y colaboradores y con profesionales de 
reconocido prestigio con los que se lleva colaborando en ámbitos muy diversos y que 
complementan a la perfección el perfil del Máster, especialmente en las siguientes áreas: 
- Expertos en diseño de moda. 
- Diseñadores de moda. 
- Expertos en dirección creativa  y estilismo. 
- Expertos en fotografía de moda. 


 
Contamos ya con un nutrido grupo de especialistas con amplísimo recorrido en el ámbito del 
diseño y la dirección creativa en moda y dos expertos más en estilismo para fotografía de 
moda y para posicionamiento de marca con los que hemos ratificado su interés e implicación 
en este proyecto formativo. 
 
Además de un grupo de cuatro especialistas con los que necesitamos contar como 
colaboradores habituales, podremos desarrollar un programa anual de conferencias e 
invitaciones. 
 
 
Procedimiento para garantizar la formación del profesorado 
 
La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante 
y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los 
programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 
competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 
Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes 
acciones: 


a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 
programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 
personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
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convocatoria de cursos “a demanda”. 
b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de 


Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade de Vigo 
con reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus 
finalidades son: dar a conocer el contexto institucional docente, investigador y de 
gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos 
frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito 
universitario. 
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Otros recursos humanos disponibles 


El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Máster universitario propuesto, está 
compuesto por el Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Facultad de Bellas 
Artes. Está destinado tanto a la gestión administrativa y de funcionamiento del Centro, como a 
la atención de distintos servicios y apoyo a tareas de docencia-aprendizaje. Todo este personal 
atiende a las diferentes titulaciones que se imparten en el centro, Grado, Título Propio de 
Diseño Textil y Moda, Másteres, así como a estudiantes de Tercer Ciclo: 
- Una Jefa de Administración 
- Una Auxiliar en la Secretaría de Alumnado 
- Una Responsable de Asuntos Económicos 
- Un Secretario de Decanato 
- Dos Secretarias para los tres Departamentos con sede en la Facultad: 


Pintura, Escultura y Dibujo 
- Un Técnico Especialista de Conserjería 
- Tres Auxiliares Técnicos de Conserjería 
- Dos Técnicos Especialistas en Biblioteca 


 
Dada su importancia para el desarrollo de la titulación, es importante señalar que, además del 
personal indicado, incluidos en la plantilla del Personal de Administración y Servicios, con una 
dedicación plena al alumnado, investigadores y docentes, la Facultad cuenta con cuatro 
Técnicos Especialistas en Bellas Artes, dos de ellos que atienden los talleres de metal, madera, 
cerámica, plásticos, vaciados y de técnicas de pintura, uno en talleres de técnicas gráficas y 
otro en fotografía, ellos son los encargados de mantener abiertos, en perfecto uso y 
condiciones de seguridad, todos estos llamados “talleres multiusos”. Están abiertos a todos los 
estudiantes del centro, indistintamente de la titulación, asignatura y curso en que estén 
matriculados. Estos talleres de acceso libre pero de uso controlado, tienen un horario de 
apertura que coincide con el del centro, y están atendidos por el Técnico Especialista 
correspondiente. Tanto los alumnos como los profesores utilizan estos medios para la 
realización de todo tipo de trabajos, sean orientados a la docencia como a la investigación. Los 
estudiantes de este Máster podrían utilizarlos en las mismas condiciones que el resto de 
estudiantes de titulaciones del centro, de hecho contar con estos cuatro Técnicos Especialistas 
para labores de mantenimiento, apoyo, información de utilización de herramientas, seguridad y 
procesos específicos en los distintos Laboratorios de Creación, va a ser determinante para el 
funcionamiento de la titulación, especialmente en la parte de trabajo autónomo. 
 
Aparte de los técnicos especialistas referidos, el centro dispone de 8 becarios proporcionados 
por la Universidad de Vigo, su labor se desarrolla específicamente en algunas aulas, talleres y 
laboratorios: Aula Informática con 3 becarios, Laboratorio de Audiovisuales con 1, Informática e 
Internet con 2 becarios, Fotografía con 1 y Grabado con otro. Desde su concesión por la 
Universidad de Vigo, han demostrado ser un gran apoyo para el profesor a la hora de preparar 
materiales docentes, además del asesoramiento que constantemente prestan al alumnado y 
facilitar el trabajo autónomo de los estudiantes. Aparte de estos becarios, desde el Área de 
Calidad se dota al centro de un becario de apoyo para facilitar tareas derivadas del SGIC. 
 
Por su parte los Estudios Superiores en Diseño Textil y Moda de Galicia (ESDEMGA) disponen 
mediante la Vicerrectoría del Campus de Pontevedra de 4 becarios que se reparten entre los 
talleres textiles y de informática y la oficina de coordinación de ESDEMGA. Su labor consiste 
en tareas de apoyo, gestión, coordinación y organización en dichos espacios. 
 
Como complemento a todo lo referido, el centro contrató, por medio de recursos propios 
provenientes de partidas que dota la universidad según criterios de calidad docente, un servicio 
de asistencia técnica destinado a cubrir las necesidades presentes y las previsibles de 
mantenimiento y gestión de equipos e infraestructuras tecnológicas asociadas a la docencia-
aprendizaje (equipos informáticos, equipos audiovisuales, estudios de grabación, equipos de 
iluminación de platós, etc.). 
 
Todos estos recursos nos parecen suficientes, aunque hemos detectado que para poder 
implantar el Máster con total calidad precisaríamos de un técnico especialista o figura similar 
como apoyo a los laboratorios textiles que posee el centro ya dotados de maquinaria específica 
aunque sin tener asignado personal técnico de apoyo para cubrir las necesidades del plan de 
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estudios propuesto. Asegurando la posibilidad de que el estudiante realice la parte autónoma 
de su trabajo en las condiciones y con los medios adecuados. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


La implantación del Máster tiene fecha prevista para el curso 2016 / 2017. 


 


Una vez valorada la propuesta de solicitud de verificación del título por el órgano competente 
en la Xunta de Galicia y por ACSUG, de ser valorada positivamente se procedería a realizar 
las siguientes acciones:  


- Habilitar la matrícula según el plan de estudios elaborado para su implantación en el curso 
2016/17.  


- Aprobar la plantilla docente del título  
- Elaborar y aprobar la guía docente de la titulación y las guías docentes de las materias.  
- Elaborar un Plan de Acción Tutorial de la titulación.  
- Preparar la información y crear la página web del título. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios 
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 
de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse. 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos. 
 


Denominación Valor (%) 


Tasa de graduación 75 % 


Tasa de abandono 20 % 


Tasa de eficiencia 80 %  


Tasa de rendimiento 85 % 


  
Para el cálculo de las tasas se han tomado como referencia el título propio de tres años 
Estudios Superiores de Diseño de Moda y Textil de Galicia (ESDEMGA) de la Universidad de 
Vigo, considerando que estos indicadores son una referencia de partida adecuada y se  
ajustarán mejor al Máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda que las tasas de otras 
titulaciones similares como podrían ser las de los dos másteres que en la actualidad se 
imparten en la Facultad de Bellas Artes, el de Creación e Investigación en Arte Contemporáneo 
y el de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual. 
 
Para examinar estos indicadores se introdujo un sesgo  en los datos analizados  y  se ha tenido 
en cuenta para la elaboración de estas tablas las cifras que obteníamos de examinar los datos 
que sobre los estudiantes que  matriculados en ESDEMGA  lo hacían estando en posesión de 
una titulación de grado universitario o equivalente. Consideramos en base a los valores 
estimados que estas tasas,  no siendo definitivas, si pueden constituir una orientación ajustada 
a la realidad del futuro Master. 
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8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 


Denominación Definición Valor 


 


Tasa de éxito 


Relación porcentual entre el número total de créditos 
superados por los estudiantes y el número total de 
créditos presentados a evaluación por los mismos. 


 


75 % 


 


Tasa de evaluación 


Relación porcentual entre el número total de créditos 
presentados a evaluación por los estudiantes y el número 
total de créditos matriculados por los mismos. 


 


90 % 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 


 


Para la impartición de las clases teórico-prácticas del Máster se utilizarán todos los recursos 
materiales y servicios de que disponen la Facultad de Bellas Artes y los Estudios Superiores en 
Diseño Textil y Moda de Galicia (ESDEMGA), lugar donde será impartido el Máster. 
 
Para ello se elaborará un plan de adecuación horaria y de uso de espacios para que el 
alumnado matriculado en el Máster pueda usar todos los recursos del Centro, equipos, servicios 
e infraestructura, la cual es suficiente para la docencia que se va a impartir, garantizando, en 
todo momento, el desarrollo del plan de estudios por lo que no se prevé ningún problema para 
su implantación. Además, el Centro será quien asuma la gestión de matrícula, y cualquier otra 
gestión administrativa. 
 
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del 
profesorado la plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea 
destinados a la teleformación. El profesorado dispone de espacio web para crear sus propias 
páginas relacionadas con la docencia. 
 
Existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que 
desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese 
fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. 
Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos 
los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el 
Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 
 


Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 


Aulas específicas del Máster   


Espacios con material y recursos específicos para el Máster Universitario en Deseño e 
Dirección Creativa en Moda. 


 


Descripción genérica Uso habitual 


Laboratorio Textil I 


 


 
Compuesto por 2 máquinas owerlock, 7 de puntada plana, 1 de 
puntada invisible, 1 de zigzag, 1 de recubrir, 1 de doble 
pespunte, 1 termofijadora, 1 mesa de planchado, 3 mesas de 
corte, biblioteca de tejidos, patrones base y material de 
patronaje. 
 


 
Laboratorio Textil II 


 


 
Dividido en 3 espacios: aula de patronaje, aula de confección 
de plana y aula de punto. 2 owerlock, 6 máquinas de coser de 
puntada plana, 6 tricotosas y 3 
remalladoras. Tren de acabados con lavadora y secadora. 
Laboratorio textil para estudio de fibras y tejidos. Mesa de 
planchado. 2 ordenadores con software para punto. 
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Laboratorio de Informática 
dotado en software y 
hardware textil 
 


 
Puestos de trabajo dotados de ordenador con software 
adecuado a las competencias y conocimientos a adquirir. 
Material informático, plotter y digitalizador A0. 
 


Despacho 
Coordinación/Tutorización 


 
Espacio de trabajo del equipo de dirección del Máster, donde 
se realizan labores de gestión, administración, coordinación y 
Tutorización. 
 


Aulas teóricas 


Son espacios destinados para clases magistrales, conferencias y proyecciones. Se suelen 
utilizar para exámenes, pruebas escritas u orales; también para presentaciones de estudiantes. 
Las aulas más pequeñas suelen utilizarse para seminarios. Todas las aulas tienen conexión a 
internet, sillas individualizadas, sistemas de proyección analógica y digital para proyecciones 
multimedia. El aula nº 1 tiene sistema de videoconferencia con grabación de clases.  
 


Descripción genérica Uso habitual 


Aula teórica 1 
 
Clases teóricas para grupos grandes 
 


Aula teórica 2 
 
Clases teóricas para grupos pequeños 
 


Aula teórica 3 
 
Clases teóricas para grupos pequeños 
 


Aula teórica 4 
 
Clases teóricas para grupos pequeños 
 


Aula teórica 5 
 
Clases teóricas para grupos pequeños 
 


Aula teórica insonorizada 
 
Clases teóricas para grupos pequeños 
 


Aulas laboratorio 


Son espacios dotados de medios docentes y tecnológicos específicos y suelen tener puestos de 
trabajo individuales. 
 
 
 


 


Descripción genérica 


 


Uso habitual 


Laboratorio Informático 


 
Espacio equipado con ordenadores PC y Mac. Proyector de 
video digital, escáner, discos duros y software adecuado todas 
las materias que se imparten en esta aula. 
 
 


Laboratorio de Vídeo 


 
Espacio con puestos de trabajo dotados de ordenador, 
proyector de video digital, material informático, cámaras de 
video y foto. También está datado de dos cabinas de grabación 
insonorizadas. 
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Laboratorio de Técnicas 
Gráficas 


 
Dividido en cuatro grandes zonas de trabajo: 
1.- Espacio de mordido químico y preparación matrices. 
2.- Zona de estampación. 
3.-Zona de serigrafía y de dibujo. 
4.- Zona medios informáticas. 
 
 


Laboratorio de Fotografía 


 
Dotado de equipos informáticos para procesos de fotografía 
digital. Cuenta con cámaras analógicas y digitales, trípodes, 
flashes, fotómetros, etc. 
Consta de un laboratorio de veinte puestos de trabajo para 
fotografía analógica en Blanco y Negro en formatos diversos. 
 
 


Plató de Fotografía y Vídeo 


 
Espacio dotado de diferentes medios de iluminación: continua 
y de flash, tanto cenital como de suelo, móviles y regulables de 
forma centralizada. Dispone de paredes con aislamiento 
acústico y de paneles móviles para la elaboración de cromas. 
 
 


Plató de Fotografía 


 
Espacio específico para uso fotográfico equipado con medios 
de iluminación adecuados. 
 
 


Laboratorio de Diseño 


 
Espacio dotado con mobiliario y 25 puestos de trabajo 
informáticos. 
 
 


Aulas taller 


Son espacios destinados para los trabajos propios de producción artística. Además del material  
para que el profesor pueda impartir su docencia (proyector, equipos informáticos, etc.) cada 
taller está dotado de maquinaria, mesas y material de mano específico para cada trabajo. 
 
 


Descripción genérica 


 


Uso habitual 


 


Aulas – Taller de Escultura 


 
Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar 
presentaciones de trabajos, dotados de  mobiliario adecuado 
para la actividad escultórica como son mesas y bancos de 
trabajo, así como herramientas básicas de taller 
 


Aulas – Taller de Dibujo 


 
Son tres espacios dotados de mobiliario adecuado para dibujar 
como son caballetes individuales, tableros de dibujo, mesas de 
trabajo horizontal y tarimas para modelos con iluminación 
específica. 
 


Aulas – Taller de Pintura 


 
Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar presentaciones 
de trabajos, dotados de mobiliario adecuado para pintar como 
caballetes individuales, tableros y muebles auxiliares. 


cs
v:


 2
04


56
22


53
50


96
73


77
78


06
51


0







 


Aulas – Taller de Diseño y 
Dibujo 


 
Son dos espacios dotados con ordenadores y material 
informático, mesas abatibles de dibujo y banquetas para un 
trabajo individualizado. 
 


Laboratorio – Taller Multiusos 


 
Los talleres multiusos están dotados de infraestructura y de 
tecnología de tipo medio y alto con capacidad cada uno de ellos 
para 20 – 25 alumnos y poseen los sistemas adecuados de 
seguridad e higiene. Su utilidad es la de dar apoyo al estudiante 
en el desarrollo de trabajos, ejercicios y proyectos con 
tecnologías específicas, se utiliza habitualmente en presencia 
de un Técnico Especialista en Bellas Artes y también suelen 
ofrecer cursos y seminarios sobre procesos y técnicas 
específicas. Se dividen en ocho espacios bien diferenciados 
por el tipo de trabajo que se realiza en cada taller. 
 
Taller de madera: Espacio dotado con diversa maquinaria y 
herramienta para el trabajo de la madera (bancos de trabajo, 
cepillado, torneado, sierras de disco y cinta, escuadradoras, 
taladros de columna, prensa de precisión, etc.). 
 


Taller de metal: Espacio dotado con diversa maquinaria y 
herramienta para el trabajo del metal (soldadura, taladros, 
corte, esmeriladoras, rectificadoras, cepillos, etc.). 


 


 
Taller de plásticos: Espacio adecuado para aplicar procesos 
de molde con plásticos y resinas con maquinaria y herramienta 
específica para su manipulación. 
 
Taller de vaciado: Espacio adecuado para la manipulación de 
escayola y materiales similares. 
Taller de microfusión: Espacio adecuado para técnicas de 
moldeo  especiales. 
 
Taller de cerámica: Espacio dotado de hornos cerámicos, 
tornos y otros medios para el trabajo con barro y la cerámica. 
Taller de serigrafía: Espacio adecuado para la estampación 
serigráfica que contiene zona de emulsionado fotosensible y 
mesas para  estampado sobre papel y textil. 
 
Cabina de pintura a pistola: Espacio para aplicar pintura y 
barnices por medios aerográficos. 
 
Taller de prototipado 3D: Espacio dotado con 2 impresoras 
3D, 2 escáneres 3D (1 de ellos de mano para grandes formatos) 
y 2 ordenadores de sobremesa. Cuenta con un Técnico 
Especialista que asesora y forma al alumnado en cuestiones 
técnicas y de producción. 
 


 


 


Despachos de aula 


 


Son espacios de pequeñas dimensiones anexos al aula, 
laboratorio o taller para atender individualmente a los 
estudiantes y guardar materiales y medios docentes. 
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Espacios de servicios y vida universitaria  


Son espacios que complementan la formación y hacen posible la vida universitaria. Facilitan las 
relaciones humanas y hacen más fácil y atractivo el estudio. 
 


Descripción genérica Uso habitual 


Biblioteca 


 
Espacio de ubicación de los fondos bibliográficos y 
videográficos de la Biblioteca de Bellas Artes adscrita a la 
Biblioteca de la Universidad de Vigo. Dispone de servicio de 
reprografía y mesa con iluminación para reproducciones 
fotográficas. En la actualidad, los fondos superan los trece mil 
títulos. 
 


Aula de Internet e Informática 


 
Espacio dotado de medios informáticos con medios 
individuales, aunque en la actualidad, el Centro dispone de 
conexión wifi. 
 


Salón de Actos 


 
Se utiliza para conferencias, mesas redondas, proyecciones y 
actos protocolarios. Está dotado de medios para la proyección 
de cine y vídeo con amplificación de sonido 
 


Espacios de presentación 


 
Se componen de  espacios neutros con iluminación y 
posibilidad de uso diverso como son las presentaciones 
individuales o colectivas de trabajos, ejercicios y proyectos 
desarrollados en otros lugares por parte de los estudiantes.  
Están ubicados en el segundo piso del edificio y la organización 
de su uso se hace desde los servicios de conserjería de la 
Facultad. Incluye el compromiso por parte del alumnado de una 
utilización y mantenimiento adecuados. 
 


Sala de Exposiciones 


 
Espacio diáfano de dimensiones adecuadas para proyectos 
expositivos de producción artística interna y/o externa, también 
se utiliza esporádicamente para conferencias y conciertos. Bajo 
la denominación de “Sala X”, funciona con el apoyo y 
financiamiento del 
Vicerrectorado del Campus de Pontevedra y cuenta con la 
coordinación de un profesor de la Facultad, estando abierta al 
público, se vincula al entorno social de la ciudad y acerca a los 
estudiantes a la creación contemporánea en su propio Centro 
de estudios. 
 


Servicio de reprografía 


 
El Centro dispone de servicio de reprografía atendido por una 
empresa externa contratada por la Universidad. 
 


Cafetería  
El Centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido 
por una empresa externa contratada por la Universidad. 
 


Taquillas de almacenaje  
Cada alumno dispone de una taquilla personal cerrada donde 
guardar materiales, herramientas de trabajo y pertenencias 
personales. 
 


cs
v:


 2
04


56
22


53
50


96
73


77
78


06
51


0







Delegación de alumnos  
Existe un espacio para la Delegación de Alumnos donde se 
reúnen, preparan y gestionan las actividades propias y de 
representación en los órganos colegiados de la facultad. 
 


7.2. Convenios 


 
Durante los diez últimos años, y al amparo del desarrollo de actividades educativas, los Estudios 
Superiores de Diseño de Moda y Textil de Galicia (ESDEMGA) de la Universidad de Vigo ha 
firmado un importante volumen de convenios de cooperación educativa (empresa- 
Universidad).  
 
Para la impartición de este título se firmó un convenio que abarcaba la participación del  
Ayuntamiento y la Diputación, la Cámara de Comercio y las principales asociaciones  textiles en 
ese momento: Atexga y TexVigo. 
 
La Universidad ha firmado también sendos convenios con el Cluster Textil Cointega para  
diferentes acciones. 
 
De igual modo se han desarrollado acuerdos y colaboraciones puntuales con el Ayuntamiento 
de y la Diputación de Pontevedra. Dichos convenios han favorecido la realización de eventos de 
moda vinculados a la Universidad como DEBUT, un evento que  viene desarrollándose con la 
participación de estas entidades a lo largo de los últimos 8 años como  Desfile y exhibición de 
los estudiantes de moda. 
 


Además de las prácticas curriculares contempladas en la asignatura de Prácticas externas, 
creemos que la buena relación con las empresas  seguirá propiciando el desarrollo de prácticas 
extra curriculares gestionadas desde FUVI o FEUGA: 
 
- FUVI: Un estudiante puede contactar por su cuenta con una empresa o institución que hasta 


el momento no tenga convenio con la Universidad de Vigo y acordar con ella la realización de 
unas prácticas académicas externas extracurriculares o de un proyecto fin de carrera. En este 
caso, el estudiante deberá comunicar la situación a la Fundación Universidad de Vigo y 
proporcionar los datos de la entidad. La Fundación Universidad de Vigo se pondrá entonces 
en contacto con ella para firmar un convenio que permita la incorporación del estudiante. 
http://www.fundacionuvigo.es/index.php?lang=es 


 
- FEUGA (Fundación universidad empresa): Para estudiantes con 50% de créditos superados 


y para titulados. Beca mínima a jornada completa: 555 €.  
http://www.feuga.es 


 
Las empresas con la que ESDEMGA realiza convenios y que seguirán participando  para los 
convenios del Máster son las siguientes: 
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ANEXO I 


ADOLFO DOMÍNGUEZ 


AGATHA RUIZ DE LA PRADA 


ANA LOCKING 


ANTONIO PERNAS 


ARBITEX, ARMAND BASI 


ASIA INTERNACIONAL COMERCIO 


BURBERRY 


CARAMELO 


CTV S.A. PLATÓ 1000 


D-DUE 


JESÚS DEL POZO 


JESÚS PEIRÓ 


KATTY XIOMARA 


KINA FERNÁNDEZ 


LA CASITA DE WENDY 


LYDIA DELGADO 


MARÍA MARIÑO 


MASSCOB 


NEO MODA 


PEDRO NOVO 


POTI POTI 


PURIFICACIÓN GARCÍA 


 


WGSN       


MIRIAM OCARIZ     


FOQUE      


PATRICIA AVENDAÑO   


 MIRIAM PONSA     


OKY-COKY    
  
LOST VALUES    
  
INTERSPOSA (JESÚS PEIRÓ)  
  
NEW MODELS    
  
J.J. BOULLOSA    
  
STL     
  
DESIGUAL.    


  
 


MASSCOB    
  
LATITUDE    
  
LEYRE VALIENTE     
 
MARISA GAYOSO   
  
PAZ RODRÍGUEZ   
  
NANOS      
 
LEANDRO CANO (MADRID)  
  
INAEM (INSTITUTO NACIONAL DE ARTES 
ESCÉNICAS, COMPAÑÍA NACIONAL DE 
DANZA)  
 


MOISÉS NIETO (MADRID)  
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AMALGAMA BCN-MAD, SL. 


DISEÑO Y CREACIONES MARINA SL. 


MASEL SA. 


DICOYCO SL. 


COLOR-TEXTIL VEREDELUNG, EIN UB DER 


PEPPERMINT HOLDING GMBH. 


LA CANALLA CB. 


JOSÉ BOULLOSA PÉREZ. 


PASCUAL DOMÍNGUEZ CABERO. 


MODEL NOVIAS SL.  


 


 


 


 


CARNABY. 


UNIDAD EDITORIAL REVISTAS SL.  


ARTESANÍA GRANLEI SL.  


LLUIS CORUJO. 


INDIPUNT DISEÑO SL. 


AMERICAN PÉREZ. 


VICARO CONFECCIÓN SL.  


ICEBERG AUDIOVISUAL SL 


R B ENTERPRISES INTERNATIONAL PVT LTD 


MCQ ALEXANDER MCQUEEN 


LN-CC LIMITED 


SIMBIONTES 
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