
Introducción Al Diseño - Flats-DM200-201901

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Cruzado Cosentino Vanessa Maria Fatima; Fernandez Santi
Marisol Elva

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:23:50

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/636708

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/636708


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

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

Moda, de carácter práctico dirigido a estudiantes de segundo ciclo. Permite al estudiante desarrollar la

competencia de Diseño, despertando el interés por la construcción del dibujo técnico de modas, el empleo de

herramientas de dibujo y trazado, desarrollando la capacidad de plasmar y entender las proporciones humanas

para su aplicación en el dibujo bidimensional, además del reconocimiento y la nomenclatura de las partes de

una prenda así como el nombre de las mismas según su tipo.

 

Esta asignatura desarrolla la competencia específica de Diseño, desarrollando el nivel 2. Por ser de 2do ciclo su

pre requisito es la Introducción a la Investigación. El dibujo plano de modas tiene como objetivo 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.  Introducción al Diseño y Flats es un curso base para el

desarrollo de la creatividad en el diseño, dominando el uso de herramientas para expresar en forma manual el

dibujo plano, además de conocer las partes esenciales de construcción de  una prenda fijando las bases del

dibujo técnico de modas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un book creativo de diseño de prendas, a través de un proceso de

investigación, considerando los principios básicos del diseño y presentación del dibujo técnico de modas.

 

Competencias DISEÑO

Nivel de logro 1

Definición:

Capacidad de entender las proporciones humanas para construir el dibujo técnico de modas, capacidad de
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interpretar, representar y comunicar el diseño de prendas en un dibujo bidimensional, a través del dominio de la

técnica del dibujo manual y el uso de  herramientas para trazado, además del reconocimiento de las partes de

una prenda así como el nombre de las mismas según su tipo.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL DIBUJO DE FLATS

LOGRO

Competencia (s): Diseño

Logro de la unidad

Al finalizar la unidad el estudiante explica la importancia del dibujo técnico de modas en el proceso de desarrollo de

una colección, valorando la utilidad de la representación del diseño lineal,  reconociendo diferentes detalles y formas de

representar las prendas en un dibujo plano.

TEMARIO

-Elaboración de un diseño en materiales no textiles. Interpretación de este diseño en un dibujo plano.    Introducción al

dibujo de Flats.                                    Definición y función del flat

 

Control de líneas y movimientos de curvas.

-Introducción al dibujo de Flats.-Definición y función.

Detalles importantes en el dibujo plano de prendas de vestir.	

Reconocimiento de la representación de telas pesadas y ligeras a través de la línea.

Realizar el dibujo de diferentes detalles de las prendas de vestir.

Práctica de una hoja de cada ejercicio.

 

Bibliografía:

MARTÍN,

Natalio (2011) 1000 detalles de diseño de moda. Madrid : Ilus Books.

(746.92 MART/M)

 

SUHNER, Alexandra (2012) Dibujo plano para el diseño de moda : guía básica.

[Amsterdam, The Netherlands] : The Pepin Press.

(741.672 SUHN)

 

SZKUTNICKA,  Ayako (2010) El dibujo técnico de moda paso a paso. Barcelona : Gustavo

Gili.

(741.672 SZKU)

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

1-2-3-4

 

UNIDAD Nº: 2 TIPOLOGÍAS DE PRENDAS Y SU REPRESENTACIÓN EN EL DIBUJO BIDIMENSIONAL

LOGRO

Competencia (s): Diseño

 

Logro de la unidad:

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la unidad, el estudiante distingue la importancia de los flats en el proceso de creación de un diseño.

TEMARIO

-Dibujo de patrones de estampados básicos y su representación de acuerdo al movimiento del cuerpo.

-Explicación y elaboración del cuerpo base.

-Técnicas de dibujo plano.

-Faldas y Vestidos-Explicación.

 

-Realización de lineamientos del vestido y representación de movimiento de patrones de estampado básicos

Representación de detalles en el dibujo de prendas de vestir : escotes, cuellos, abotonaduras, cruces de faldas, cierres y

aberturas, pantalón, puños, etc.

Entregables:

(DD) 2 modelos vestidas con diseños de prendas aplicando los estampados. Trabajar a tinta negra con diferentes

grosores de estilógrafo.

(DD) Práctica de variaciones de prendas.

 

Bibliografía:

SZKUTNICKA, Ayako (2010) El dibujo técnico de moda paso a paso. Barcelona : Gustavo

Gili.

(741.672 SZKU)

 

MARTÍN, Natalio (2011) 1000 detalles de diseño de moda. Madrid : Ilus Books.

(746.92 MART/M)
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HORA(S) / SEMANA(S)

5-6-7-8

 

UNIDAD Nº: 3 PROCESO DE ELABORACIÓN Y CREACIÓN EN BASE A LAS DIFERENTES

TIPOLOGÍAS

LOGRO

Competencia (s): Diseño

 

Logro de la unidad:

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 visuales.

TEMARIO

TEMARIO:

-Escotes , cuellos  y mangas

-Blusas

-Vestidos

-Polos

-Pantalones

-Chaquetas y Abrigos	Desarrollo de una mini colección, luego elaborarán los flats de las prendas diseñadas.

Estas colecciones serán presentadas trabajadas en el taller de patronaje y confección.

Entregables:

(DD) Elaboración de Diseños de prendas en base a un tema  de inspiración  (A designar.
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Bibliografía:

SUHNER I, A. (2012) Dibujo plano para el diseño de moda : guía básica.

[Amsterdam, The Netherlands] : The Pepin Press.

(741.672 SUHN)

 

SZKUTNICKA,  A. (2010) El dibujo técnico de moda paso a paso. Barcelona : Gustavo

Gili.

(741.672 SZKU)

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

9-10-11-12

 

UNIDAD Nº: 4 DESARROLLO DEL PROYECTO Y PROFUNDIZACIÓN EN LOS DETALLES DEL DIBUJO

DE FLATS.

LOGRO

Competencia (s):  Diseño

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante ilustra creativamente una colección y la representa través del dibujo técnico de

modas.

TEMARIO

TEMARIO:

-Desarrollo de proyecto

-Investigación del tema de colección.

 -Análisis de los información y recursos recopilados para la creación.

-Elaboración de flats.

-Entrega del proyecto de investigación individual.	

-Recopilación de información, teórica y visual.

-Realización de Moodboard, selección de paleta de color, selección de telas y realización de bocetos para propuesta de

la colección

-Selección de diseños.

-Proceso de ilustración,  interpretación y trazado de los flats.

-Armado del book en formato A3 Horizontal.

 

Entregables: PORTAFOLIO

 

(TF) Presentación de  bocetos a lápiz para hacer la selección que serán ilustrados a color.

(TF) Desarrollo de flats de los diseños para la colección.

(TF) Entrega del book en Formato A3 horizontal.

 

Bibliografía:

DAVIES, H. (2010) Fashion designers' sketchbooks. London : Laurence King.

(741.672 DAVI/IN)

 

PANTONE, Inc. (2011) Pantone Fashion + Home. New Jersey : Pantone.

(ME 701.85 PANT/H)
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RENFREW, E. (2010) Creación de una colección de moda. Barcelona : Gustavo Gili.

(746.92 RENF)

 

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

13-14-15-16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Este curso es de carácter práctico y se desarrollará a través de trabajos grupales e individuales, desarrollados

bajo una dinámica participativa. Los recursos utilizados son de información visual y materiales gráficos,

transmitidos en forma didáctica a través de los ppt¿s elaborados, revistas, libros entre otros, en los cuales

detallamos y resaltamos los puntos a tomar en cuenta para la desarrollar el dibujo técnico de modas.  Así mismo

conocerán e identificarán los términos de moda que se utilizan para expresar correctamente las prendas de

vestir.

Se sugiere a los estudiantes dedicar 3 horas semanales como mínimo fuera de las horas de clase para reforzar

los contenidos desarrollar.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (DD1) + 25% (TP1) + 20% (DD2) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

TP - TRABAJO PARCIAL 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 semana 7 L a  e v a l u a c i ó n  d e
desempeño mide  la
competencia de Diseño a
través de  un conjunto de
t r a b a j o s  p r á c t i c o s
realizados en forma
individual, en los cuáles
s e  e v a l ú a  l a
comprensión conceptual
y  l a  h a b i l i d a d  d e l
alumno en la práctica de
p l a s m a r  e l  d i b u j o
bidimensional, así como
su participación en el
desarrollo del curso.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 La evaluación parcial es
un trabajo  individual
realizado en clase que
mide la competencia de
D i s e ñ o  y  b u s c a
d e m o s t r a r  l o s
c o n o c i m i e n t o s  y
destrezas adquiridas por
e l  a lumno sobre  e l
diseño y el dibujo de
flats.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 semana 15 L a  e v a l u a c i ó n  d e
desempeño mide  la
competencia de Diseño a
través de  un conjunto de
t r a b a j o s  p r á c t i c o s
realizados en forma
individual, en los cuáles
s e  e v a l ú a  l a
comprensión conceptual
y  l a  h a b i l i d a d  d e l
alumno en la práctica de
p l a s m a r  e l  d i b u j o
bidimensional, así como
su participación en el
desarrollo del curso.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 El trabajo final evalúa la
competencia de Diseño a
través de un trabajo
individual que consiste
en  un portafolio en el
cual el alumno ilustra en
forma  c rea t iva  una
colección a través del
desarrollo del dibujo de
flats.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377495630003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377495630003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377495630003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

