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Ciclo:  Ciclo de orientación
Área:  Área Proyectual
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Nombre de la Unidad Curricular: Diseño de Colecciones

Tipo de unidad curricular:  Asignatura  optativa
Año de la carrera:  3º año  y 4º año
Organización temporal:  Semestral.  
Semestre: 6º semestre
 
Docente responsable:  D.I.Ángela Rubino (G3)
Equipo docente: D.I.Fernanda Gueicamburu (G1)

Régimen de cursado:  Presencial  
Régimen de asistencia y aprobación:  
Asistencia 80% de las clases dictadas.
Evaluación de proceso y ejercicio final con calificación igual o superior a 3 puntos (60%). El 
estudiante que no alcance el mínimo de asistencia y/o aprobación será eliminado.

Créditos:  5 créditos
Horas totales: 75 horas
Horas aula:  37 horas
 
Año de edición del programa:  2017.

Objetivos:  
Conocer y comprender las lógicas del universo de las colecciones de indumentaria a nivel 
profesional.
Analizar e interpretar, desde lo contextual, la cultura de moda  y las tendencias de mercado.
Conocer las herramientas y métodos para la planificación y ejecución del proceso completo 
de desarrollo de una colección.

Contenidos:
módulo 1   
Definición de colección. Origen y evolución de las lógicas de diseño de colecciones
Análisis de colecciones nacionales, regionales e internacionales
Coolhunting

módulo 2  
Análisis y ejercitación de Metodologías proyectuales para la realización de colecciones

Utilización de herramientas:
Collages – Moodboards- Cartas: formas/colores/texturas/materiales/silueta
Proceso de diseño de Munari-Matríz de Percepción-Código de Diseño.



módulo 3
Proyecto personal, ideación y realización

módulo 4
Producción fotográfica

Conocimientos previos recomendados:  
Nociones básicas de ilustración, moldería y herramientas metodológicas proyectuales de 
diseño.

Metodología de enseñanza:  
Clases teóricas, con material audiovisual, profesionales invitados y debates.
Trabajos teóricos y prácticos.

Formas de evaluación:  
Entrega de un trabajo final escrito y modelos de control

Cronograma:
Duración de cada módulo
módulo 1: 3 semanas
módulo 2: 3 semanas
módulo 3: 4 semanas
módulo 4: 1 semana
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