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III. INTRODUCCIÓN
 

La presente asignatura es uno de los cursos de la especialidad en la carrera de Diseño y Gestión en Moda, es de

carácter práctico, dirigido a estudiantes de segundo ciclo. El curso permite al estudiante desarrollar procesos y

técnicas de materiales artísticos aplicados a la representación de la figura humana, su estilización e

indumentaria.

Dentro de los diferentes componentes para la formación de un diseñador de moda están la comprensión del

color, de las proporciones de la figura, y del dibujo como herramienta para poder comunicar ideas de diseño,

elementos importantes para su formación y desarrollo profesional. De esta manera el curso se articula con las

competencias generales de comunicación, creatividad y con la competencia específica de Diseño en el nivel 1.

El pre requisito para este curso es el curso de Taller de 	Color, Composición y Figura Humana.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el estudiante compone creativamente diseños según el canon de 9 y 10            cabezas,

tomando en consideración la figura humana vestida y estilizada. Las habilidades que el estudiante desarrolla

son: técnicas de ilustración, diferencia de cánones de construcción de figura, composición en forma y color,

dibujos de tipos de vestimenta y accesorios.

UNIDAD Nº: 1 DIAGRAMACIÓN Y TÉCNICAS PLÁSTICAS.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Composición y Figura Humana

CÓDIGO : DM201

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : Arbulú Rodriguez, José Luis

Loayza Cerron, Rosario
Malla Alcalde, Dante Andres
Sejuro Aliaga, Natalí
Velarde Solari, Samuel Ricardo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 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:pcdmjarb@upc.edu.pe
mailto:pcdmrolo@upc.edu.pe
mailto:pcdgdmal@upc.edu.pe
mailto:PCDGNSEJ@upc.edu.pe
mailto:pcdmsvel@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante define el sistema de diagramación  y técnicas para el desarrollo  de su proyecto.

TEMARIO

-Revisión de contenidos del ciclo I. revisión de bitácora, planteo de expresión plástica, visual y gráfica.

-Sistemas y estructuras gráficas.

-Bitácora integradora.

HORA(S) / SEMANA(S)

4 semanas

 

UNIDAD Nº: 2 LA FIGURA HUMANA ESTILIZADA PROPORCIÓN Y REPRESENTACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante  crea un figurín y aplica diversas técnicas de  ilustración  aplicando su sensibilidad

creativa.

TEMARIO

-Proporción y representación.

-Recursos artísticos y recursos gráficos .

-Figurín experimental, personaje bidimensional.

HORA(S) / SEMANA(S)

5 semanas

 

UNIDAD Nº: 3 CONCEPTO Y REPRESENTACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante compone creativamente su propio figurín de manera estilizada ,aplica conceptos y

realiza la ilustración de   3 outfits.

TEMARIO

-Figurín experimental, personaje bidimensional.

Coherencia plástica, (técnicas ) y coherencia gráfica,

(diagramación).

-Experimentación gráfico y artística.

-Integración sobre contenidos y diseño/realización/comunicación de la serie de 3 outfits.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 semanas

 

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.
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El curso tiene una metodología activa, que incentiva la participación dinámica del alumno     partiendo del

principio saber-hacer, y el desarrollo de aptitudes mediante ejercicios continuos que generen autoconfianza en

la aplicación de recursos. Tiene de manera semanal 2 horas de laboratorio y 2 horas de teoría, el curso toma en

consideración el conocimiento previo.

6.	

Los contenidos se imparten en forma integrada, su estudio conduce a la incorporación y su aplicación en

trabajos prácticos individuales, brindando el profesor una asesoría personal y permanente, dando información

sobre los contenidos y propuestas.

Como refuerzo para su aprendizaje el estudiante además, preparará un cuaderno de bitácora como herramienta

pedagógica y práctica de observación, en la cual reunirá sus experiencias de clase, bocetos, apuntes,

recopilación de información, conexión con otros temas. Se sugiere a los estudiantes dedicar un tiempo no mayor

de 4 horas semanales para reforzar los contenidos vistos en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 30% (TP1) + 15% (TA2) + 5% (DD1) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
4

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
12

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO


