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Descripción asignatura
Se deberá explicar las diferencias físicas, estéticas y de movimiento de las faldas, mangas y cuellos más
comunes del mercado. Es importante hacer hincapié en las diferencias que hay para cada una de las
transformaciones para poder abarcar la creatividad de cada alumno.
Hay una parte teórica que el profesor da a los alumnos y otra que los alumnos tendrán que realizar para
que el profesor, en este caso yo misma, pueda saber si han entendido correctamente la teoría.

Objetivos aprendizaje
1.Entender el porque de las cosas (relacionadas a las formas del patrón).
2.Las proporciones de los volúmenes que cada alumno represente en su diseño.
3.El paso a paso que se ha de hacer, de una idea de diseño a una prenda acabada.
4.Que aprendan a dar el volumen de un dibujo plano a una dimensión 3D.

Temario básico
-Repaso de conceptos de 1º Curso.
-Volúmenes de faldas,
-Herramientas (pinzas, pliegues y plisados)
-Desahogaos, holguras…
-Cuellos en su parte estética y de construcción.
-Mangas y sus diferencias para poder saber hacer transformaciones.

Metodología docente
Las clases se hacen en Ingles mediante explicaciones en la pizarra. Los diferentes tipos de faldas con
sus transformaciones, se realizan en escala pequeña para así poderlas tener como dosier. Cuando
empiezan los proyectos, se hace una tutoría más individual, en la misma clase, a cada alumno para que
pueda desarrollar su idea de diseño..

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
¿Qué se evalúa?
-

Nociones de lo que se considera patrón base.
Si han sabido modificar lo necesario del patrón base para su diseño final.
Si tienen toda la información necesaria en cada patrón (nomenclatura, piquetes…)
SI tiene sentido el dibujo con la prenda final (acabada de confeccionar)

¿Cuándo?
Faldas: 24/11/2021
Cuellos: 26/01/2022
Volúmenes: Marzo
Mangas: Mayo

Ponderación de las actividades de evaluación
Media aritmética

Asistencia a clase
Considere el docente la siguiente información de la guía académica:
El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la
pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere
justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de
asistencia a clase para poder superar la asignatura.
En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el
porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las
ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado,
previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la
evaluación.
Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no
podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.

Fuentes de información
A final de cada bloque, un powerpoint resumiendo en imágenes (reales y patrón) de cada concepto
hablado en él.
Libros:
- Confección de moda vol.1 Técnicas básicas Connie Amaden-Crawford
- Technical drawing for Fashion Basia Szkutnicka
- pattern magic (1 y 2) Tomoko Nakamichi

