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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Representación Textil y Figurinismo es un curso de especialidad de la carrera de Diseño y Gestión

en Moda, es de carácter práctico y está dirigido a estudiantes de tercer ciclo.

El curso desarrolla la competencia específica de Diseño, a nivel del logro 1. El curso cuenta con el prerrequisito

de Taller de composición y figura humana.

Permite al estudiante ilustrar la figura femenina vestida en movimiento, de manera creativa y expresar a través

de diferentes técnicas y materiales, una amplia variedad de géneros textiles con sus características de peso,

volumen, textura y color.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

 

Al finalizar el curso, el estudiante propone su propio estilo de dibujo de figurín femenino estilizado, con

movimiento y aplica diferentes técnicas en la representación de telas y texturas especiales.

 

Competencias: Diseño	

Nivel de logro: 1

 

Definición:

Capacidad de entender las proporciones de la figura humana femenina para construir el dibujo estilizado de

modas, capacidad de interpretar y representar diversos tipos de texturas y telas especiales a través del dominio

de diferentes técnicas y materiales.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Representación Textil y Figurinismo

CÓDIGO : DM203

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : Martinez Rodriguez, Martina

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 17

HORAS :
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:pcdmmmar@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 CONSTRUCCIÓN Y ESTILIZACIÖN DE LA FIGURA HUMANA FEMENINA

LOGRO

Competencia (s): Diseño

 

Logro de la unidad:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante esboza una figura humana femenina estilizada en movimiento  aplicando

materiales en técnica seca y acuarela.

 

TEMARIO

TEMARIO

-Figura Femenina de frente.

-Estilización (9, 10 y 11 cabezas de altura).

-Equilibrio, Proporción y Encuadre.

-Estilización de figura

Femenina.

-Movimiento de ejes.

Figura femenina de perfil, de tres cuartos y espaldas.

Estilización de manos y pies femeninos.

Desarrollo de figurín a partir de una imagen.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 

Exposición del docente.

-Ejercicio en clase de estilización de figurin

 de frente.

Exposición del docente.

-Ejercicio en clase de estilización de figurin  de frente con variación de posiciones.

- Ejercicio de figurín femenino de ¿ y espaldas, delineado con tinta.

Exposición del docente, explicación de manos y pies.

Realización de ejercicios de dibujo de manos y pies.

Exposición del docente,

Estilización de la figura femenina a partir de una imagen o foto

&#61485;Ubicación de ejes sobre la imagen

&#61485;Crear el monigote

 &#61485;Dibujar la pose estilizada (Línea de piel)

 

ENTREGABLES:

 

-Dibujar 4 figurines de frente, 2 de 10 y 2 de 11 cabezas, y un intento de perfil.

-Dibujo de 6 variantes de cuerpos, con la proporción de 10 y 11 cabezas. Cuerpos de frente., tres cuartos y espaldas.

Delineados con tinta.

-Dos laminas en formato A3 horizontal, una con seis manos en movimiento y otra con 6 pies con diferente calzado.

&#61485;&#61472;Ejercicio: 

Desarrollo de  tres figurines  a   partir de una imagen o fotografía frontal.

- Ilustrar la pose con técnica de tinta o multiliner

HORA(S) / SEMANA(S)

1- 2-3- 4 semanas
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UNIDAD Nº: 2 REPRESENTACIÓN DE  TEXTILES BÁSICOS.

LOGRO

Competencia (s): Diseño

 

Logro de la unidad:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica creativamente los  tejidos básicos con y sin estampados sobre la figura

humana vestida.

TEMARIO

TEMARIO

Desarrollo de figurín a partir de una imagen y aplicación de la técnica de la acuarela.

Análisis de posturas de rostros.

Desarrollo de figurín a partir de una imagen y aplicación de la técnica del marcador o plumón.

Análisis de textiles básicos en prendas:

Algodón, Vichy, Mil rayas.

Representación textil aplicada a figuras femeninas vestidas con técnicas mixtas

 

EVALUACIÓN PARCIAL

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 

Exposición del docente,

Estilización de la figura femenina a partir de una imagen o foto

Realización de pasos del proceso de construcción.

Exposición del docente: Estilización de la figura femenina a partir de una imagen o foto

Realización de pasos del proceso de construcción.

Esbozo de su estilo de rostro para el figurin.

Exposición del docente:

Evaluación de dibujo: formato A3: Desarrollo de

Figurin con final de ilustración en técnica a escoger

(marcadores o acuarelas)

Desarrollo de

Figurin e ilustración con técnica de color a escoger.

(marcadores o acuarelas)

 

ENTREGABLES:

 

Ejercicio: Desarrollo de tres figurines  a   partir de una imagen o fotografía en diferentes poses.

- Ilustrar la pose con técnica de la acuarela.

&#61472;Ejercicio: Desarrollo de  dos figurines  a   partir de una imagen o fotografía en diferentes poses.

- Ilustrar la pose con técnica del marcador.

Dos láminas con dos figurines  en formato A3.

Entrega de un formato A3 con la construcción de un figurin femenino con proceso de construcción.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

5-6-7-8 semanas 
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UNIDAD Nº: 3 REPRESENTACIÓN DE TEXTILES Y TEXTURAS ESPECIALES .

LOGRO

Competencia (s): Diseño

 

Logro de la unidad:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante emplea técnicas mixtas en una sola ilustración de figurín estilizado femenino

vestido.

 

TEMARIO

TEMARIO:

 

Análisis de textiles básicos en prendas:

Denim.

Representación textil aplicada a figuras femeninas vestidas con técnicas mixtas

Análisis de textiles básicos en prendas:

Látex y Corduroy

Representación textil aplicada a figuras femeninas vestidas con técnicas mixtas

Análisis de textiles básicos en prendas:

Transparencias y Encaje.

Representación textil aplicada a figuras femeninas vestidas con técnicas mixtas

Análisis de textiles básicos en prendas:

Transparencias y Encajes oscuros.

Representación textil aplicada a figuras femeninas vestidas con técnicas mixtas.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 

Exposición del docente:

Desarrollo de

Figurin e ilustración con técnica de color usando Técnicas Mixtas.

Exposición del docente:

Desarrollo de

Figurin e ilustración con técnica de color usando Técnicas Mixtas.

Exposición del docente:

Desarrollo de

Figurin e ilustración con técnica de color usando Técnicas Mixtas.

Exposición del docente:

Desarrollo de

Figurin e ilustración con técnica de color usando Técnicas Mixtas.

 

ENTREGABLES:

 

Dos láminas con dos figurines  en formato A3.

Dos láminas con dos figurines  en formato A3.

Dos láminas con dos figurines  en formato A3.

Dos láminas con dos figurines  en formato A3.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

9-10-11-12 semanas 
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UNIDAD Nº: 4 INTREGARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN TEXTIL

LOGRO

Competencia (s):  Diseño

 

Logro de la unidad:

 

Al finalizar el curso, el estudiante ilustra un figurín femenino de modas con un estilo propio, y logra representar

diversos tipos de textiles y texturas especiales a través del uso de diferentes técnicas y materiales.

TEMARIO

TEMARIO:

 

Análisis de textiles básicos en prendas:

Brocado y terciopelo.

Representación textil aplicada a figuras femeninas vestidas con técnicas mixtas

Análisis de textiles básicos en prendas: Tejidos de Lana y Tweed.

Representación textil aplicada a figuras femeninas vestidas con técnicas mixtas.

Análisis de textiles básicos en prendas: Tejidos de Lana y Pied de poule.

Representación textil aplicada a figuras femeninas vestidas con técnicas mixtas.

TRABAJO FINAL

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 

Exposición del docente:

Desarrollo de

Figurin e ilustración con técnica de color usando Técnicas Mixtas.

Exposición del docente:

Desarrollo de

Figurin e ilustración con técnica de color usando Técnicas Mixtas.

Exposición del docente:

Desarrollo de

Figurin e ilustración con técnica de color usando Técnicas Mixtas.

Evaluación de dibujo: Diseño de

Figurin en movimiento con una combinación de  telas en el diseño de las prendas.

 

ENTREGABLES:

 

Dos láminas con dos figurines  en formato A3.

Dos láminas con dos figurines  en formato A3.

Dos láminas con dos figurines  en formato A3.

Un figurin en formato A3 vertical 

HORA(S) / SEMANA(S)

13-14-15-16 semanas 

 

VI. METODOLOGÍA
 

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
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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.

El curso tiene una metodología de carácter práctico que busca motivar al estudiante a través de ejercicios

prácticos dirigidos. El profesor brinda una asesoría personal constante, transmitiendo sus conocimientos con

herramientas como son las presentaciones en Power Point, revistas, reforzando sus contenidos y propuestas. La

evaluación está distribuida en cuatro notas, compuestas por dos notas de evaluación de desempeño (DD1 y

DD2)  y la realización de dos trabajos en clase para las notas correspondientes al parcial (TP) y al final (TF),

ésta valoración permite hacer un seguimiento continuo del avance de los estudiantes y el cumplimiento de los

logros del curso.

 

Se sugiere a los estudiantes dedicar 4 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

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 semana 7 Evalúa la competencia
de Diseño a través de los
t r a b a j o s  p r á c t i c o s
individuales realizados
d e  c o n s t r u c c i ó n  y
d i b u j o  d e  f i g u r í n
f e m e n i n o .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 Evalúa la competencia
de Diseño en el trabajo
práctico e individual de
dibujo  de  la  f igura
femenina estilizada con
proceso de construcción.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 semana 15 Evalúa la competencia
d e  D i s e ñ o  e n  l o s
t r a b a j o s  p r á c t i c o s
individuales de dibujo
de figurín femenino y la
representación de telas
y texturas  especiales.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 Evalúa la competencia
de Diseño a través de un
t r a b a j o  p r á c t i c o
individual de ilustración
de la figura femenina
estilizada vestida con
p r e n d a s  c o n  t e l a s
e l e g i d a s  a l  a z a r .

NO
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3186626310003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL
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