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Descripción asignatura
En esta asignatura crearemos nuestra propia metodología de trabajo, desarrollaremos conceptos
aportando profundidad a nuestros proyectos.
Trabajaremos con herramientas visuales: Moodboards, mapas mentales, sketchbooks.
Trabajaremos todas estas herramientas sobre una propuesta de concepto inicial:
Tiempo cíclico vs. Tiempo lineal
-cómo lo mido
-qué valor le doy
-dónde me posiciono (soy el objetos a desarrollar o tomo el rol de espectador/observador)
-toma de consciencia
Lo abordaremos de varias maneras y a través de ejercicios prácticos.

Objetivos aprendizaje
1. Crear una metodología de trabajo propia, pautada y aplicable a diferentes proyectos.
2. Extrapolar nuestras capacidades tecnológicas, aplicarlas al terreno físico
3. Búsqueda conceptual aplicando dinámicas creativas (individual o en grupo)
4. Desarrollar una actitud colaborativa y así entender cómo nos enfrentamos a nuestras limitaciones
5. Evolución en la narrativa y capacidad de síntesis mediante Moodboards.

Temario básico

-Presentación personal mediante Moodboard. Trabajamos la lectura de elementos, disposición,
narrativa.
-Vínculo entre dos conceptos, desarrollo de pieza como integrador de ideas. Síntesis de paleta de color,
búsqueda de texturas, aplicaciones en moda

-Desarrollo de Moodboard profesional a partir de un encargo acotado. Asimilar necesidades y aportar
soluciones gráficas.

-Creación/Modificación herramienta gráfica. Construcción de objeto gráfico que facilite/mejore una
necesidad gráfica

-Desarrollo de Moodboard profesional síntesis tendencias. Trabajo en equipo, sintetizar propuesta de
moda (Fashion Week)

-Sketchbook final. Creación de herramienta personal que defina el lenguaje propio, síntesis de conceptos
adquiridos mediante elementos gráficos

Metodología docente
-Inicio de las clases con ejercicio de dibujo como método de desbloqueo. A lo largo del curso creamos un
cuaderno de bitácora. Bajo la apariencia de ejercicios de dibujo abordamos cuestiones relativas a la
metodología de la creación, percepción visual y funciones del arte. Breves enunciados que remiten a
múltiples y libres enlaces mentales. Desdibujar, aprendizaje del dibujo, del soporte, modelo y
reinterpretación al azar.
-Correcciones/revisiones de ejercicios planteados anteriormente de forma grupal. Todos desarrollamos
una visión crítica y constructiva de nuestro propio trabajo y el ajeno. Actidud participativa.
-Desarrollo mediante soporte gráfico, presentaciones teórico/prácticas, de conceptos y métodos que más
adelante aplicamos a nuestros proyectos/ejercicios planteados.
-Ánalisis y visionado de Moodboards, sistemas de trabajo y metodología aplicada a proyectos de moda.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
¿Qué se evalúa?
Se evaluará de forma sistemática la realización de las tareas planteadas. Esta evaluación se
complementará con una valoración de la actitud del alumno en clase, las presentaciones orales y su
participación proactiva en los temas desarrollados y la adquisición de las habilidades antes
mencionadas.

¿Cuándo?

La fechas de entrega se especifican en el cronograma adjuntado al briefing de cada proyecto/tarea.

Ponderación de las actividades de evaluación

La asignatura se valora según los siguientes parámetros:
-70% del total de la evaluación recae en el promedio de notas de todos los Proyectos de la asignatura*
1-Criterios de evaluación para los Proyectos (80% de la calificación final)*:
•

Evolución Moodboards

•

Concepto y desarrollo

•

Investigación y análisis personal

•

Contenidos de diseño, creatividad

•

Riesgo en las propuestas creativas

•

Soluciones técnicas

•

Búsqueda y aplicación de materiales

•

Adaptación al briefing del proyecto

•

Presentación y expresión gráfica

•

Volumen de trabajo

•

Expresión en la defensa oral

•

Capacidad de reacción y autonomía respecto a las directrices del profesor.

•

Asistencia

*Los proyectos no se pueden recuperar durante el curso

-30% restante sale del promedio del sketchbook final (con anotaciones, conclusiones que hemos
incorporado durante el curso teniendo en cuenta el concepto propuesto inicialmente)
2-Criterios de evaluación para el sketchbook (30% de la calificación final):
Presentación
Nivel de síntesis de los conceptos
Adaptación al formato elegido
Soluciones técnicas y acabados
Investigación y aplicación de materiales
Grado de dificultad
Porcentajes exactos de las prácticas a realizar respecto de la nota final.

Asistencia a clase

Fuentes de información
“Couturiers de la danse”, Philippe Noisette Editions de la Martinière
“Louise Bourgeois: An Unfolding Portrait: Prints, Books, and the Creative Process”, Deborah
Wye (Autor), Jerry Gorovoy (Autor), Felix Harlan (Autor), Benjamin Shiff (Autor), MoMa
“What Artists Wear”, Charlie Porter, Penguin Books
“Erwin Wurm: One Minute Sculptures 1997-2017”, de Christa Steinle , Simon Baker , Markus
Gabriel , Peter Weibel , Ed. Hatje Cantz Verlag
“The artist who swallowed the world”, Erwin Wurm, Hatje Cantz
“Diseño de cubiertas de libros: Recursos de retórica visual”, Leire Fernández, Eduardo Herrera, Editorial
Sintesis
“L’Esponja Dalí”, Arnau Puig, March Editor
“Teoría del Bloom”, Tiqqun, Ed. Melusina

