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III. INTRODUCCIÓN
 

El Atelier de la Creatividad Avanzada es uno de los cursos de especialidad en la carrera de Diseño y Gestión en

Moda. Está dirigido a estudiantes del segundo ciclo y es de carácter teórico - práctico. Se articula con la

Competencia específica de Diseño y Construcción. Las habilidades que el estudiante desarrolla son: representar

un concepto asociado a la creatividad bajo un proceso ordenado y utilizar diferentes técnicas y materiales en la

elaboración de un prototipo diseñado por el mismo.

 

Este curso crea un espacio cuyo objetivo es que el estudiante aprenda a romper esquemas, genere conceptos

¿out of the box?, luego aplica el proceso creativo, conceptualiza, diseña y construye soluciones innovadoras con

materiales no convencionales a partir de problemas planteados por los profesores.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante construye conceptos que el mismo ha creado mediante un proceso  ordenado

respondiendo a la falta de recursos sobre los cuales se generan nuevas alternativas de razonamiento creativo,

demostrando apertura mental al afrontar estos problemas-solucion.

UNIDAD Nº: 1 OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS 

LOGRO

Al final de la unidad,el estudiante revisa, observa e interpreta con criterio, las conclusiones creativas,  las grandes

colecciones y los conceptos mas interesantes a nivel mundial de los grandes genios de la moda contemporánea; así
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como los aspectos históricos, socio-culturales y políticos de la moda a nivel internacional.

TEMARIO

- Presentación del curso.

- Lectura y explicación del Silabo.

- Quién es quién en la escena conceptual a nivel mundial.

- Visita al museo (textil, joyería) semana 3

- La creatividad contemporánea.

- La moda contemporánea en el cine.

- Criterios de análisis.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas/ 1-4 semanas

 

UNIDAD Nº: 2 TECNICAS PARA ROMPER ESQUEMAS  A NIVEL CREATIVO

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante interpreta y re-interpreta su imaginación mediante ejercicios prácticos y grupales,

aprendiendo y aplicando libremente herramientas para resolver de forma no convencional los retos creativos. 

TEMARIO

- Dinámicas grupales dirigidas.

- Introducción a la Disrupción y otras técnicas creativas.

- Problema-solución / Dinámicas grupales.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas/ 5 - 6 semanas

 

UNIDAD Nº: 3 CONSTRUCCIÓN  DE CONCEPTOS CREATIVOS INTEGRALES

LOGRO

Al final de la unidad,el estudiante aplica nuevas técnicas e utiliza de manera eficiente los materiales en la construcción

de un diseño creativo.

TEMARIO

- Imaginación y creaciones tridimensionales en moda.

- Visita a museo muestra conceptual. Semana 9.

- Creación y conceptualización multidisciplinaria.

- Investigación de nuevos conceptos.

- Fuentes de inspiración no convencionales.

- La moda contemporánea en el cine.

- Desarrollo proyecto final multidisciplinario.

HORA(S) / SEMANA(S)

32 horas/ 7, 9-15 semanas

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología se basa en una dinámica participativa donde se utilizaran dinámicas creativas grupales, trabajos

de campo, se mostraran diapositivas, vídeos y lecturas para luego discutirlas. La información teórica se brindará
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durante las horas de trabajo práctico.

En este taller pensar de forma creativa es indispensable. Por medio de dinámicas sin sentido y ejercicios lúdicos

el estudiante aprenderá a escuchar su propio instinto y a superar las barreras que lo alejan de su potencial 100%

creativo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (TB2) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 CONTINU
A

NO

TB TRABAJO 1 SEMANA
4

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

TB TRABAJO 2 SEMANA
10

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO
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