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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Taller de Diseño de Modas V 1.2. Código de la materia: I2030 

1.3 Departamento:  Proyectos de Diseño 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2560 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

48hrs 72hrs 120hrs  

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

11 Licenciatura en Diseño de Modas Taller 

     

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, 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. En este contexto el Departamento de Proyectos de Diseño es una 
Unidad Académica Básica perteneciente a la División de Tecnología y Procesos cuyos propósitos 
fundamentales son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, metodológicos y 
pedagógicos, que impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

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: 

Se vincula en general con todo lo relativo al Diseño, desde una óptica de visualización global del Diseño, 
entendido que el Proyecto es el planteamiento primario, básico y general para la resolución de problemas 
(y el diseño en sí es una solución específica a un problema concreto). 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con casi todas las materias,  que contribuyen en la formación del alumno y como apoyo para el  
desarrollo de los proyectos. Se ejecuta de manera directa por el proceso evolutivo de los proyectos y del contenido 
que se le ofrece al alumno, ya que el resultado de las materias se ve reflejado directamente en esta  materia. 

 

PERFIL DOCENTE 

 
El docente deberá tener amplios conocimientos del área de la piel además de tener experiencia en la 
rama del diseño de producto. 
La experiencia profesional es indispensable. 
 

 

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

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá que es la piel, con las particularidades específicas de su área profesional.  
Comprenderá la  piel como un instrumento para resolver problemas teniendo un alcance más global que lo específico 
del diseño de accesorios y producto. 
Manejará una metodología que le permita estructurar un proyecto integral, coherente y con viabilidad para su 
realización o ejecución y manipulación del cuero. 
 

 

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

El alumno desarrollará su capacidad para tener una visión global de la problemática, así como habilidades 
de sintetizarlas para encontrar soluciones lógicas y racionales planteadas a través de un proyecto. 

También comprenderá que un proyecto implica la integración de elementos técnicos, humanos y sociales, 
asimismo, que la ejecución de un proyecto puede involucrar la participación de factores que van más allá 
de los límites o alcances tradicionales de su profesión. 

 

 

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

 
1. Marroquinerìa, conceptos básicos. 

  



1.1 Conceptualización de los términos: Proyecto, Diseño, Planeación, Proyectación (como actividad). 
1.2 Herramientas y maquinaria en marroquinerìa . 
1.3 Conceptos de  diseño en accesorios. 
1.4 Cómo se produce el cuero. 
 

 
2. Proyectos. 

2.1 Pequeña marroquinería. 
 

2.2  Alta marroquinería. 
2.3 Tratamientos del cuero. 

 

 

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 lecturas por parte del 
alumno del tema tratado, preferentemente propiciando la discución-debate en el aula. 

El peso del curso gira en torno a la importancia del trabajo de taller; el uso de las máquinas, el tratamiento 
de la piel y la utilización de herramientas específicas del oficio. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Recursos visuales como películas y documentales. 
Presentaciónes PPT 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

.Tareas 10% 

Participación en clases 10% 

Presentación de trabajos 80% Desarrollo de modelos en cuero y vinipiel, investigación y conceptualización. 
(1er parcial: 20% , 2do parcial 20% tercer Parcial 30% )  
 

 

 

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

, “El Cuero”  Maria Teresa Ladó i Riba, Barcelona 2004 Ed. Paramón S.A. 
 
Fashion today Colin McDowell London Phaidon c2000. 
 
Fashion Design Course: Accessories , Jane Schaffer , London 2009, Thames & Hudson Ed. 

 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 
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