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III. INTRODUCCIÓN
 

Alta Costura Avanzada es un curso de especialidad de la carrera de Diseño y Gestión en Moda, es de carácter

teórico - práctico, dirigido a estudiantes de noveno ciclo, que busca desarrollar la competencia específica de

construcción.

 

El curso está diseñado para poner a tu disposición herramientas que te permitan interpretar y desarrollar tus

propios diseños de alta costura en un entorno de experimentación creativa. Estimulando tus capacidades de

diseñar en paralelo al aprendizaje de un proceso técnico completo, lo que te permitirá planificar, desarrollar y

construir adecuadamente tus diseños y colecciones como fundamento para el desarrollo de tu futuro profesional

como diseñador de moda con un gran conocimiento de técnicas de construcción.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla sus diseños mediante la combinación creativa de materiales y la

aplicación de técnicas avanzadas de confección de alta costura.

UNIDAD Nº: 1 CONSTRUCCIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica diversas técnicas de construcción para componer líneas y formas en la

confección de un diseño de alta costura.

TEMARIO

PROYECTO 1

-Asesoría de diseñador reconocido en el medio.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Alta Costura  Avanzada

CÓDIGO : DM246

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Fernández Santi, Marisol Elva

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño y Gestion en Moda

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdmmafe@upc.edu.pe
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-Estudio de línea y forma en Interpretación de diseño, desarrollo de patrón

-Secuencia de operaciones

-Tipos de uniones, acabados en diversos materiales, refuerzos básicos y ensamblaje

-Pruebas de ajuste

-Acabados en prenda terminada ¿ Géneros rígidos pesados

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas/ 1-2-3-4 semanas

 

UNIDAD Nº: 2 ESTRUCTURA - SOPORTE

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante experimenta con el volumen mediante el uso de refuerzos y soportes en la

confección de un diseño de alta costura.

TEMARIO

PROYECTO 2

-Estudio de volumen en Interpretación de diseño, desarrollo de patrón

-Secuencia de operaciones

-Refuerzos diversos, estructuras de entalle y estructuras de soporte

-Pruebas de ajuste

-Acabados en prenda terminada ¿ Géneros rígidos ligeros

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas/ 5-6-7-8 semanas

 

UNIDAD Nº: 3 APLOMO -  CAÍDA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante construye y combina nuevas proporciones aprovechando la caída de géneros

flexibles así como diversas técnicas de confección de alta costura para interpretar la línea, forma, volumen y

proporciones de un diseño.

TEMARIO

-Estudio de proporciones en Interpretación de diseño, desarrollo de patrón

-Estudio de línea, forma, volumen y proporciones en Interpretación de diseño, desarrollo de patrón

-Secuencia de operaciones

-Refuerzos traslucidos y estructuras de entalle

-Superposición de materiales,  capas y superficies

-Aplicaciones y bordados

-Pruebas de ajuste

-Acabados en prenda terminada ¿ Géneros flexibles y traslúcido

HORA(S) / SEMANA(S)

35 horas/ 9-10-11-12-13-14-15 semanas

 

VI. METODOLOGÍA
 

La didáctica del curso es principalmente activa y participativa. Se realizan proyectos fomentando el uso de

técnicas y herramientas propias del patronaje, el moulage y la costura con constante monitoreo y asesoría
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individualizada del docente, observación y estimulación de la creatividad usando medios audio visuales.

Desarrolla el trabajo mediante actividades individuales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 50% (TF1) + 40% (TP1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TP - TRABAJO PARCIAL 40

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO
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