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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Tecnologías aplicadas en el diseño de 

moda en los textiles  

1.2. Código de la materia: I2027 

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

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20 hrs. 20 hrs. 40 hrs  

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

4 Licenciatura Curso-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: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una dependencia de la Universidad de 
Guadalajara dedicada a formar profesionistas de calidad, innovadores y comprometidos en las disciplinas 
de las artes, la arquitectura y el diseño. 
En el ámbito de la cultura y la extensión, enfrenta retos de generación y aplicación del conocimiento, 
educativos y de investigación científica y tecnológica, en un marco de respeto y sustentabilidad para 
mejorar el entorno social. 

 

VISIÓN: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una de las mejores opciones educativas en las 
artes, la arquitectura y el diseño, con fundamento en los procesos creativos y la investigación científica y 
tecnológica. 
Cuenta con liderazgo académico internacional, consolidado en la calidad de sus programas educativos. 
Sus egresados satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, ambientales, productivas y 
culturales de México y su Región. 
 

FILOSOFÍA: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Diseño de Modas es formar diseñadores, empresarios, gestores 
y profesionales capaces de aportar soluciones eficientes a la problemática económica y social que 
presenta la región principalmente en los sectores productivos del vestido, calzado, marroquinería y 
joyería; así como, dotar a los estudiantes de habilidades, destrezas, conocimientos y valores para el 
aprovechamiento de recursos humanos, materiales y financieros; además de conocer y dominar los 
procesos tecnológicos, informáticos, administrativos y organizativos para la integración de cadenas 
productivas y así obtener productos, con diseño, calidad, costo-beneficio, cuyo valor agregado, satisfaga 
las necesidades de mercados locales, nacionales e internacionales. El enfoque de este profesional en 
diseño de moda es hacia la gestión de proyectos que permitan el desarrollo regional de las cadenas de 



valor asociadas al diseño de moda. Se distinguirá por su capacidad para resolver problemas y responder 
a demandas sociales y de mercado. 
Incorporar a la enseñanza práctica de la Mercadotecnia para diseñadores, los elementos técnicos y 
aplicaciones de los materiales textiles sintéticos, que les habiliten el pensamiento creativo para la 
innovación tecnológica basada en la solución de problemas. 

 

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 entre la materia y el perfil de egreso consiste en el enfoque a la innovación tecnologica a 
través de los materiales textiles para la solución de problemas; así como la tecnología en materiales como 
punto de partida para el diseño y desarrollo de nuevos productos con valor agregado para beneficio del 
desarrollo regional. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Técnicas de hilatura e hilado artesanal 
Taller de textiles, tinturas y estampados 
Fibras textiles 
Estudio de materiales para uso en calzado y complementos 
Estudio de materiales para uso en joyería 
así como en los Talleres de Diseño 

 

PERFIL DOCENTE 

Aspectos Disciplinares: 
Lic. en áreas del Diseño ó Ingeniería., Experiencia profesional en un puesto técnico relacionado al diseño, 
caracterización, elección y aplicación de materiales (de preferencia algunos textiles) Experiencia Docente.  
 
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 ) 

Saberes Teóricos: 
 1. Identificación, conocimiento y comprensión de las tecnologías de recubrimientos y acabados tanto para su 
aspecto estético como para el cumplimento de aspectos higiénicos y ambientales. 
2. Análisis para sectores de aplicación. 
3. Identificación y comprensión de cada elemento, para su aplicación textil en indumentaria y otros productos. 
 
Saberes Prácticos: 



1. Investigación confrontada en fuentes diversas sobre aspectos teóricos.  
2.  Ejercicios de representaciones bidimensionales a partir de una temática específica. 
3.  Manejo de organizaciones formales en el desarrollo de una colección. 
4. Crítica grupal de los conceptos aplicados en las presentaciones. 
5. Realización de complementos. 
6. Análisis gráfico comparativo de los conceptos identificados en las diversas fuentes. 

 

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

Saberes Formativos: 

1. Honestidad al presentar trabajo de su propia autoría. 

2. Respeto al trabajo de otros colegas 

3. Proactividad a participar en las dinámicas de análisis de las representaciones. 

4. Interés en el desarrollo del trabajo del grupo 

 

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

1. INNOVACION EN ACABADOS EN TEXTILES TÉCNICOS 

1.1 Aprestos en Textiles Técnicos  
1.2 Materiales y sus propiedades.  
1.3 Métodos de aplicación. 
1.4. Acabados en Textiles Técnicos 
1.5 Máquinas utilizadas.  
1.6.Micro- encapsulados: Antibacterias, Antihongos, … 
1.7 Nuevos tratamientos: láser, plasma, con fluor gaseoso, por pulverización catódica. 
1.8 Laminados. Hot-melt. 
1.9 Recubrimientos 
1.10 Acabados con protección ultravioleta 
2. NANO TECNOLOGÍA. LAMINADOS Y RECUBRIMIENTOS 

2.1 Tecnología, productos y formas de aplicación de la nanotecnología. 
2.2 Aplicaciones de la nanotecnología en el textil. 
2.3 Recubrimientos y laminados 
2.4 Campos de utilización de recubrimientos y laminados 
3. APLICACIONES DE LOS TEXTILES TÉCNICOS. 

3.1. Textiles Técnicos para indumentaria y ropa laboral. Equipos de protección individual para riesgo de arma blanca y balística, 
equipos para bomberos, situaciones de baja visibilidad y térmicos. 
3.2 Aplicaciones de fibras e hilados técnicos para la Innovación en EPI´S 
3.3 Textiles Técnicos en ingeniería civil. Geotextiles y Geosintéticos. 
3.4 Arquitectura Textil. Acústica. Vibraciones.  
3.5 Textiles Técnicos para Automoción y transporte público. 
3.6 Textiles Técnicos para aplicaciones médicas - higiénico- sanitarias 
3.7 Textiles Técnicos para aplicaciones militares.  
3.8 Textiles Técnicos para filtración. 
3.9 Textiles Técnicos para la agricultura y pesca, embalaje y transporte. 
3.10 Textiles Técnicos para protecciones medioambientales. 
3.11 Textiles Técnicos para el deporte y el tiempo libre.  
4. TEXTILES INTELIGENTES. 

4.1. Introducción general. Mercado de los textiles Inteligentes.  
4.2. Sectores de aplicación. 
4.3. Una nueva ciencia: la Textrónica. 
4.4. Aplicaciones, ejemplos de prototipos en el mercado.  
5. ORGANIZACION Y GESTION DE LA INNOVACION TECNOLOGICA. VIGILANCIA TECNOLOGICA  

5.1. Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva. 
5.2. Prospectiva Tecnológica 



5.3. Metodología de innovación asistida por ordenador. 
5.4. Observatorio Tecnológico Textil. 
5.5 Gestión de la Innovación Tecnológica 

 

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, videos y lecturas por parte 
del alumno e investigaciones acerca del sector preferentemente propiciando la discución-debate en el 
aula. Se realizarán proyectos de aplicación para reforzar los temas. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Lecturas, Videos, y Presentaciones Digitales. 

 

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

40% Prácticas y Exposiciones 

60% Proyectos de Aplicación 

 

El alumno requiere el 80% de asistencias para obtener derecho a ser evaluado, la tolerancia de entrada es de 15 
minutos. 

 

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

1.  Hollen, N (2012) Introducción a los textiles. Ed. Limusa. México. 
2. Baugh, G (2011) The Fashion Designer´s Textile Directory. The creative use of fabrics in design. Editorial Thames 
& Hudson. London. 
3. Seymour, Sabine (2008). Fashionable Technology. The Intersection of Design, Fashion, Science and Technology. 
Editorial SpringerWien NewYork. 

4. Revista de la Innovacion Textil. (2011) Guía de Textiles Técnicos. Especial Textiles Técnicos N9-2011/1. ISBN: 
84-95621-77-0 , Los editores, Barcelona 
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