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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Introducción al Diseño y Flats es un curso de especialidad de la Carrera de Diseño y Gestión de

Moda es de carácter práctico dirigido a estudiantes de segundo ciclo, que busca desarrollar la competencia de

Diseño.

 

 

El dibujo plano de modas es la interpretación técnica del diseño y su importancia radica en que es el principal

medio de comunicación, directa o indirecta entre el diseñador y el lugar de producción. A través de este curso

desarrollarás la creatividad en el diseño, dominando el uso de herramientas para expresar el dibujo plano

manualmente, además de conocer las partes esenciales de construcción de una prenda fijando la base del dibujo

técnico de modas
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante elabora un book creativo de diseño de prendas, considerando las nociones

básicas de ejecución del dibujo técnico.

UNIDAD Nº: 1 INVESTIGACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno investiga la importancia del dibujo técnico de modas aplicado con la competencia de
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Pensamiento crítico en el desarrollo de una colección.

TEMARIO

- Metodología de investigación aplicada a flats

- Tarea: Un tema para investigar

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 EXPLORACIÓN CREATIVA 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta la construcción y deconstrucción del diseño propio de una prenda en

volumen a un dibujo plano valorando la competencia de pensamiento innovador en la correcta representación del

diseño

TEMARIO

-Realización de un diseño inspirado en el tema investigado en sesión 1.

-Materialización de un diseño en materiales no textiles.

-Interpretación de este diseño en dibujo plano.

-Introducción a Flats.

-Definición y función.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 INTRODUCCIÓN A LOS FLATS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante describe la importancia de los Flats en el proceso de creación y elaboración de un

diseño, valorando la competencia de comunicación escrita aplicado en el proceso productivo.

TEMARIO

- Importancia de los flats en diseño.

- Explicación y elaboración de cuerpo base.

- Explicación del proceso productivo.

- Técnicas de dibujo plano:

  * Control de líneas y movimientos de curvas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 PROCESO DE ELABORACIÓN Y CREACIÓN 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta las telas y las formas de la estructura de las prendas a través del dibujo

plano con la ayuda de herramientas y esta a su vez aplicado con la competencia de manejo de información.

TEMARIO
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Dibujo en plano.

- Tipología básica femenina.

- Creación de una carpeta de flats:

* Blusas.

* Polos.

* Faldas.

* Vestidos

* Pantalones.

* Chaquetas y abrigos.

* Cuellos y escotes.

* Sisas y mangas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7, 8, 9,10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante ilustra creativamente una colección de 06 "outfits" a través del dibujo técnico.

 

 

 

TEMARIO

-Desarrollo de proyecto individual:

-Tema de inspiración.

-Investigación del tema de colección.

-Definición del tema y objetivos; justificación de los mismos.

-Análisis de los documentos recopilados, relevancia de la información

-Elaboración del proyecto, aplicando las técnicas de elaboración de flats.

-Entrega del proyecto de investigación individual

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

Es un curso práctico que se desarrollará a través de dinámicas participativa, de trabajos grupales e individuales

desarrollados bajo una dinámica participativa. Entre los recursos a utilizarse tenemos información visual y

materiales gráficos transmitidos a través de PPT's, revistas, libros, entre otros. Así mismo, se listará a través de

la investigación los términos de moda que se utilizan para expresar correctamente las prendas de vestir.

 

 

La evaluación del curso se dividirá en evaluaciones de desempeño, las cuales contemplan la participación del

alumno en clase y la asistencia, también se evaluará el resultado de una tarea académica.

 

La evaluación parcial busca demostrar los conocimientos adquiridos sobre el Diseño y Flats. Por último, se

evaluará un Trabajo final, que consiste en realizar un entregable, que sea sustentado oralmente.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TP1) + 12.5% (TA1) + 25% (DD1) + 42.5% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 12.50

DD - EVAL. DE DESEMPENO 25

TF - TRABAJO FINAL 42.50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana8 R e a l i z a c i ó n  d e  u n
trabajo en clase en un
tiempo determinado

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 13 Trabajo de investigación
y diseño

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Desempeño del alumno
en clase según rúbrica

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Evaluación en clase de
un  trabajo  entregable
con  sustentación  oral

NO
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