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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

NORMATIVIDAD EN EL DISEÑO DE MODAS 1.2. Código de la materia: I2102 

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

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40 hrs 0 hrs 40 hrs  

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

5 Licenciatura en Diseño de Modas Seminario 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básica particular obligatoria 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara es la Red Universitaria del Estado de Jalisco, pública y autónoma, con vocación 
internacional y compromiso social, que satisface las necesidades educativas de nivel medio superior y superior, de 
investigación científica y tecnológica y de extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la 
sociedad. Respetuosa de la diversidad cultural, honra los principios de justicia social, convivencia democrática y 
prosperidad colectiva. 

. 

 

VISIÓN: 
Es una Red Universitaria con reconocimiento internacional, incluyente, flexible y dinámica; líder en las 
transformaciones de la sociedad, a través de formas innovadoras de producción y socialización de conocimiento 

 

FILOSOFÍA: 
Filosofía de mejoramiento continuo, procurando la pertinencia social de los resultados, la calidad en el servicio, la 
responsabilidad civil, la tolerancia, la honestidad profesional, el rigor científico y la eficiencia en el uso de los recursos 

 

 

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 

 

 

http://www.udg.mx/red-universitaria


VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Esta materia proporciona al alumno un marco referencial sobre el control de la calidad de sus productos 
de moda con apego a la normatividad vigente, desarrollando y proponiendo estrategias cualitativas que le 
permitan ser competitivo en un entorno comercial globalizado, atendiendo a las necesidades y 
requerimientos de la industria del vestido en la actualidad. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con las materias que desarrollan productos de moda directamente como: Patronaje y 
confección en sus diferentes grados, y con las materias de diseño en sus diferentes variantes: vestuario, 
joyería, marroquinería y calzado. 
Propiedad Intelectual I 
Estudio de la moda contemporánea: análisis internacional. 
Mercadotecnia en la Moda I 
Relaciones Públicas en la moda 
Gestión Estratégica y producción de moda 
Desarrollo de Emprendedores 
Costos y Presupuestos en la Producción de Moda 
Mercadotecnia en la Moda II 
Propiedad Intelectual II 
Organización Empresarial 

 

PERFIL DOCENTE 

Formación ética y profesional en el diseño de productos de moda y control de la calidad 
Competencias didácticas propias del ejercicio de su actividad formativa. 
Fundamentar teóricamente sus prácticas de enseñanza en la práctica profesional laboral 
Aspectos Disciplinares: 
Lic. en áreas Económico Administrativas, Experiencia profesional en un puesto gerencial (o experiencia 
comprobable como consultor independiente) Experiencia Docente, experiencia en la cadena productiva de 
la Moda. 
 
Aspectos Pedagógicos: 
El docente deberá fomentar y procurar el hábito de la investigación, el diseño de productos con énfasis en 
la innovación y enfoque en la satisfacción de necesidades identificadas en el mercado meta, el orden, 
pulcritud y profesionalismo en sus entregas, en la comunicación oral y escrita, la capacidad de análisis y 
crítica constructiva y respetuosa entre el grupo. El docente deberá conocer y aplicar recursos didácticos 
que vinculen la teoría con la experiencia profesional y el acontecer cotidiano. 

 

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

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá y aplicará la legislación y normatividad vigente relacionada con la industria la 
moda y el vestido para desarrollar productos de calidad altamente competitivos comercialmente. 
Identifica y desarrolla las oportunidades de negocio atendiendo las demandas en los niveles 
local, regional, nacional e internacional, capaz de exportar, importar materiales y crear nuevos 
productos con apego a las normas ISO internacionales.  demanda del actual mercado. 

 

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



Saberes teóricos: 
1-Reconocer los conceptos disciplinares de norma y calidad para la elaboración de productos en la 
industria de la moda: indumentaria, calzado y accesorios 
2-Identificará las NOMS y NMS que aplican a la industria del vestido 
3-Conocerá la normatividad vigente y su correcta aplicación concerniente a las reglas de etiquetado de 
prendas de vestir, sus accesorio y ropa de casa 
4-Conocerá lo que es el sistema de aseguramiento de la calidad internacional y sus implicaciones 
productivas y ecológicas 
Saberes prácticos: 
1-Etiquetará de manera apropiada, siguiendo la normatividad vigente, sus productos de moda para 
comercializarlos 
2-Implementará herramientas de control de la calidad para desarrollar productos de moda competitivos 
3-Desarrollará estrategias de calidad que le permitan acreditar sus productos con el ISO 9001 
Saberes Formativos: 
1- Efectividad en la búsqueda de las normas y su aplicación con un compromiso socialmente responsable 
2- Respeto y apego a la normatividad vigente en sus diferentes aspectos desarrollando productos que 
satisfagan las necesidades del consumidos y protejan su bienestar 
3- Desarrollará el interés y capacidad para buscar e identificar la normatividad que aplique a los productos 
de exportación de acuerdo al mercado objetivo 

 

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

 

NORMATIVIDAD EN EL DISEÑO DE MODAS 
 
1. Administración de la calidad 
       1.1-Concepto disciplinar de calidad 
       1.2-Sistema de gestión de la calidad. SGC 
       1.3-Módelos de cálidad 
       1.4-Las 7 herramientas básicas y sus fundamentos 
2. Normas de calidad 
       2.1-Significado de norma 
       2.2-En busca de la calidad total 
                 2.2.1-Normas y estándares de servicios 
                 2.2.2-Normas y estándares de procesos 
                 2.2.1-Normas y estándares de producto terminado 
       2.3-Normatividad aplicada al diseño de modas 
       2.4-Clasificación de las normas y su enfoque en moda 
                 2.4.1-Empresarial 
                 2.4.2-Sectorial 
                 2.4.3-Nacional 
                 2.4.4-Regional 
                 2.4.5-Internacional 
3. Normatividad vigente en México en la industria textil y de moda 
       3.1-Tipos de normas nacionales 
       3.2-Nomenclatura para identificar las normas 
       3.3-Estructura de la normas 
       3.4-Vigencia y publicación 
       3.5-Homologación y equivalencias 
       3.6-NOM Y NMX aplicables a la industria del vestir y otros productos de moda 
       3.7-Normalización del etiquetado en México 
       3.8-Organismos reguladores: SISMENEC y EMA 
       3.9-Laboratorios de certificación textil 



       3.10.-Instituto Nacional de Normalización Textil: INNTEX 
4. Normas internacionales de aseguramiento de la calidad 
       4.1-ISO 
       4.2-Sistema de aseguramiento de la calidad 
       4.3-Clasificación de la familia ISO 
       4.4-Los 8 principios de gestión de la calidad ISO 
       4.5-Fases en la implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad 
       4.6-Certificación 
5. Normatividad ambiental-industrial 
       5.1-Normas ambientales 
       5.2-Sistema de gestión ecológica 
 

N 

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. 

Equipos colaborativos, debate académico, análisis de casos, cuadros comparativos 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Medios audiovisuales e informáticos, cuadernillo de casos de la industria del vestido, prendas de vestir 
etiquetadas para su comercialización, etiquetas textiles, impresos  

 

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. 

Exámen teórico 60% 
Portafolio de evidencias 20% 
Asistencia y trabajo en clase 20% 
 

 

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

Besterfield Dale H (2009) Control de calidad (México D.F.) Edit. Pearson Prentice Hall 
Diario Oficial de la Federación (México) Secretaría de Gobernación 
Giran Frank, Juran JM (1999) Análisis y planeación de la calidad (España) Edit. McGraw-Hill 
Norma Oficial Mexicana: NOM-004-SCFI-1994, y para la correcta aplicación de la norma, se consultarán Normas 
Mexicanas: 
 
NMX-A-23 Prendas de vestir externas para mujeres y niñas. 
NMX-A-25 Prendas de vestir externas tallas de sombreros. 
NMX-A-26 Prendas de vestir externas tallas para infantes. 
NMX-A-45 Prendas de vestir externas tallas para hombres y niños. 
NMX-A-84 Análisis cuantitativo de los materiales textiles. 



NMX-A-93 Tallas para fondos. 
NMX-A-95 Pantaletas de nylon para personas del sexo femenino. 
NMX-A-99 Terminología y clasificación de fibras y filamentos textiles. 
NMX-A-103 Tallas para medios fondos. 
NMX-A-104 Tallas para blusas. 
NMX-A-105 Método de prueba para la determinación del encogimiento por lavado de telas preencogidas. 
NMX-A-107 Camisas sport para caballero. 
NMX-A-108 Tallas para faldas. 
NMX-A-115 Tallas para vestidos de niñas y jovencitas. 
NMX-A-116 Dimensional de tallas para pantaletas, camisetas, fondos y vestidos para niñas. 
NMX-A-120 Tallas de camisetas cruzadas para bebé. 
NMX-A-121 Tallas de vestidos para bebés de sexo femenino. 
NMX-A-125 Método de prueba para la determinación de la solidez del color de los materiales 
textiles sometidos al lavado en seco. 
NMX-A-127 Método de prueba para valorar la recuperación a las arrugas de las telas mediante el 
uso del aparato de tira vertical. 
NMX-A-149 Método de prueba para la determinación de cambios dimensionales por el lavado en 
seco. 
NMX-A-175 Planchado permanente en artículos textiles. 
NMX-A-182 Mediciones del cuerpo humano. 
NMX-A-190 Determinación de la resistencia al fuego en los productos textiles. 
NMX-A-191 Tallas de pantalones para jóvenes de sexo masculino. 
NMX-A-193 Tallas de pantalones para jóvenes de sexo femenino. 
NMX-A-208 Sostenes - Especificaciones. 
NMX-A-240 Industria textil y del vestido.- Simbolismo para la indicación en el cuidado y 
conservación de las prendas. 
NMX-A-243 Ropa interior de dormir y camisas para hombres y niños. 
NMX-A-244 Pantimedias - Referencias para la designación de talla. 
NMX-A-251 Ropa interior de dormir, corsetería 
 

Norma NOM-033-SCFI-1994 referente a alhajas y joyería 

     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre 2013 
 

 


