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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Gestión y producción de eventos de moda 1.2. Código de la materia: I2106 

1.3 Departamento:  Departamento de Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40 hrs. 
 

20 hrs. 60 hrs. 
 

 

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

6 Licenciatura  Curso-Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante selectiva 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan.  

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de opinión, que cuenten con el 
respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con conciencia y 
liderazgo social, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 
El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, comercial y 
momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el análisis de estos factores, 
creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar recursos en mercados globales, es profundo 



conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual da como resultado un profesionista selectivo, creativo e 
innovador tanto con empresas tradicionales como de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con 
base en la detección de necesidades sociales. 

 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

  
La relación de esta materia es directa con la carrera, ya que determina las posibilidades de desarrollo de difusión y 
comercialización de los productos de moda. Con ello se desarrollan habilidades analíticas e interpretativas, así como 
también prácticas en lo relacionado con la producción de eventos específicos de la industria. Permitirá a cada 
diseñador generar conceptos efectivos para dar a conocer públicamente sus propuestas así como aprovechar los 
mismos para el establecimiento de relaciones comerciales que le permitan un crecimiento en el ámbito empresarial. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con muchas materias que contribuyen en la formación del alumno y en el apoyo al desarrollo de los 
proyectos. Se desarrolla de manera directa por el proceso evolutivo de los proyectos y de la información que se le 
ofrece al alumno, ya que el resultado de las materias se ve aplicado de forma directa en esta. Es una materia que 
contribuye a que el futuro diseñador pueda encontrar relaciones entre la teoría y la práctica, entre lo aprendido en 
las demás materias y las aportaciones de la asignatura, utilizando los contenidos aprendidos en todas ellas para 
hacer públicas sus creaciones y poder generar negocio. 
 

 

PERFIL DOCENTE 

Se trata de un curso en el cual el docente debe tener experiencia en el trabajo con eventos de moda y/o relaciones 
públicas específicamente en lo tocante a dicha industria; áreas en las cuales se tenga la oportunidad de abordar la 
moda desde la perspectiva de los eventos, su difusión y comercialización.  
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Reconocer el mercado de la moda para establecer un puente de comunicación con los consumidores potenciales 
mediante la gestión y producción de eventos de moda, los cuales deberán ser abordados desde la perspectiva de la 
difusión y comercialización de productos generados en las colecciones.  

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Saberes teóricos: 
Conocimiento de la historia de las pasarelas. 
Conocimiento de los circuitos de moda más importantes. 
Conocimiento de pasarelas nacionales e internacionales. 
Conocimiento de los elementos necesarios para organizar satisfactoriamente un evento de moda. 

 
Saberes Prácticos: 
Dirección creativa y conceptual de un evento de moda. 
Coordinación logística de un evento de moda. 
Gestión y producción de un desfile o pasarela. 
Planeación y organización de exposiciones, showrooms y ferias de moda. 
Manejo de imagen de marca en la presentación de propuestas y colecciones de moda. 
Manejo de información en la comunicación de la moda. 
 



Saberes Formativos: 
Disposición al trabajo en equipo. 
Proactividad en la coordinación de proyectos. 
Manejo respetuso y responsable de grupos. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 Eventos de moda en el mundo. 

 Gestión de eventos de moda. 

 Organización de pasarelas. 

 Presentación de productos. 
 Comunicación de moda. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro y desarrollos por parte del 
alumno del tema tratado, en la revisión se propicia la discusión-debate en el aula, así como talleres 
prácticos de producción. Se elaborará un proyecto final en equipo. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Presentaciones digitales, videos 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho a ser 

evaluado.                                                                                                                                                                    

15% Asistencia y puntualidad. 

20% Participación en clase. 

25% Proyectos de clase. 

40% Proyecto final. 

 

 
 

 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  



  
DÍAZ SOLOAGA, Paloma, Cómo gestionar marcas de moda, Ed. Dossat, España 2004. 
 
SAVIOLO, Stefania, y Salvo Testa, La gestión de las empresas de moda, Ed. Gustavo Gili, España 2004. 
 
EVERETT, Judith C.  y Kristen K. Swanson, Guide to Producing a Fashion Show, Paperback, Estados 

Unidos, 2002. 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Noviembre de 2013 
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