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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

1.1.Nombre de la 
materia:  

Creación y Desarrollo de Nuevos 
Productos 

1.2. Clave de la 
materia:  

I2003 

1.3. Departamento:  
Departamento de Proyectos de 

Diseño 
1.4. Código de 
Departamento:  

A-2560 

1.5. Carga horaria:   Teoría: Práctica: 

80 40  40 

1.6 Créditos: 1.8. Nivel de formación Profesional:  1.7. Tipo de curso (modalidad):   

8 Licenciatura Curso-Taller 

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

ÁREA DE FORMACIÓN: Básica común obligatoria 

CARRERA:  Licenciado en Diseño de Modas. 

OBJETIVO: 

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, EQUILIBRIO 
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. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Promover la vinculación entre la Universidad de Guadalajara y el sector de la industria del vestir, textil, calzado y 
joyería a través de la generación de proyectos como base de la formación de profesionales de la industria de la moda. 
• Fomentar la autogestión de los futuros profesionales de la industria, para que diversifiquen iniciativas rentables y 
sustentables que redunden en el desarrollo regional.           
• Impulsar el desarrollo de la investigación aplicada, con una visión regional y global de la potencialidad y expansión 
de negocios en el ámbito de su disciplina. 

PERFIL DE EGRESO: 

CUAAD 



El egresado de la Licenciatura en Diseño de Modas tendrá las siguientes habilidades, conocimientos y actitudes para el desempeño 
profesional: 
* HABILIDADES: Conoce el entorno social y momento histórico en el cual se encuentra;  crea tendencias de moda con base en el 
análisis de estos elementos. Domina la comunicación de conceptos a través de informes escritos, dibujos, esquemas y modelos. Es 
emprendedor y gestionar recursos en entornos globales. Conoce las líneas de producción de la industria del vestir y de la moda. 
Domina la metodología del diseño de modas y a través de ello es creativo e innovador. Usa y aprovecha las innovaciones 
tecnológicas para hacer eficiente los procesos involucrados en el sector de la moda y el vestido. Organiza grupos de productores, 
empresas y sociedades para producir, transformar y comercializar sus productos. 
*CONOCIMIENTOS: Tiene conocimiento académico en el área del estudio de las diferentes proporciones y tallas del cuerpo 
humano. Elaborará presupuestos para la integración de proyectos. Conoce los mecanismos de percepción para el análisis e 
interpretación del entorno. Conoce, administra y controla los recursos y procesos de producción, transformación y comercialización 
de una empresa. Conoce y aplica la legislación y normatividad relacionada con la industria de la moda y el vestido. Domina las 
tecnologías y herramientas, tanto tradicionales como de nueva generación en la confección y la moda. 
*ACTITUDES: Maneja elementos de autenticidad y ética. Tiene actitud responsable y de servicio. Trabaja responsablemente con 
los recursos humanos. Es emprendedor y desarrolla la gestión. Trabaja en equipo en el ámbito laboral. Promueve políticas públicas 
para la planeación y desarrollo del sector del vestido y de la moda. Detecta necesidades del mercado y conoce su impacto social. 
Identifica y desarrolla las oportunidades de negocio, atendiendo las demandas en los niveles local, regional, nacional e 
internacional. 

RELACIÓN DE LA MATERIA CON EL PERFIL DE EGRESO: 

La relación entre la materia Creación y Desarrollo de Nuevos Productos y el perfil de egreso consiste en que mediante 
la creación de accesorios que complementan las colecciones, el alumno ofrecerá propuestas con un enfoque que va 
mas allá de lo meramente textil, brindándole al diseño de modas un cobertura multidisciplinaria que requiere todo 
diseño profesional; otorgándole una visión mas amplia con la aportación de la rama industrial, con complementos 
que dan gran calidad en la terminación del diseño a un costo bajo, por el empleo de tecnologías para el desarrollo en 
serie; Además que permite realizar los proyectos no solo como conceptos artísticos, sino como proyectos con un 
proceso de diseño completo, que conllevan la utilización de multitud de herramientas técnicas de expresión artística 
que profundizan en el desarrollo de prototipos hasta el diseño final; permite dar una visión para poder diversificar 
otros productos complementarios que ya forman parte de la moda;  permite el conocimiento real de los diferente 
procesos de producción inherentes en la fabricación de la moda desde un enfoque industrial. 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

* Dibujo artístico y Dibujo y Figurinismo I y II               * Historia y Teoría General del Arte. 
* Psicología de la percepción.                                    * Fundamentos del diseño I. 
* Comunicación oral y escrita.                                    * Taller de ergonomía. 
* Elementos conceptuales del color.                           * Costos y presupuestos en la producción de Moda 
* Taller de Textiles, tinturas y estampados.                 * Taller de Diseño de Moda I, II, IV, V, VI y VII 
* Patronaje I, II, III, IV y V                                          * Técnicas de Confección I, II, III y IV 
* Semiótica de la Moda                                             * Mercadotecnia en la Moda 
* Gestión estratégica y producción de moda              
* Fundamentos del Diseño                                          
* Diseño Ecologico y Sustentabilidad 

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



Ofrecer soluciones creativas, innovadoras y eficientes a los diferentes problemas de su área profesional que se les 
presenten, con un sentido ético y social de tal manera que se propicie en todo momento, un mejoramiento en el nivel 
de vida de los consumidores, un progreso organizacional y social. Desarrollar en el alumno habilidades para detectar 
los requerimientos de los mercados de interés y ofrecer los productos que den satisfacción a esos requerimientos, de 
tal manera que se creen y mantengan clientes leales 

3.1. INFORMATIVOS (conocer, comprender, manejar). 

Conocerá las diferentes técnicas aplicables en el proceso de desarrollo de nuevos productos. Tendrá la capacidad para 
aplicar las fases del proceso de desarrollo de nuevos productos. Capacidad para elaborar estrategias de 
posicionamiento, métodos de investigación que permitan el lanzamiento de nuevos producto al mercado de manera 
efectiva. 

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

Saberes teóricos: 
• Concepto de producto 
• Estrategia para nuevos productos 
• Procesos de desarrollo de nuevos productos 
• Planeación estratégica 
• Métodos de investigación para el lanzamiento de productos 
• Procesos de fabricación industrial. 
Saberes Prácticos: 
• Implementación de estrategias para el desarrollo de nuevos productos  
• Desarrollo de Proceso creativo 
Saberes Formativos: 
• Ética profesional 
• Proactividad 
• Honestidad en la presentación de trabajos autoría propia 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL  



 
1. RELACION ENTRE DISENOS Y GENERALIDADES SOBRE EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  
• Necesidad de nuevos productos  
• Estudio de mercado, encuestas 
• Importancia de la planeación estratégica en el desarrollo de nuevos productos 
• Líneas y mezcla de productos 
• Estrategias para el Desarrollo de productos 
• Ética el desarrollo de productos 
2. DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA UN PRODUCTO 
• Procesos de transformación y fabricación 
• Despieces y elementos que componen un producto 
• Ejercicios de dibujo tridimensional 
• Planos técnicos 
• Planos, cotas y vistas generales 
• Isométricos y perspectivas 
• Proyecto: Diseño material (textil, piel, vinil, etc.) 
3. DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO 
• Herrajes Y Marroquinería 
• Técnicas para la creatividad 
• Proceso creativo 
• Desarrollo del ejercicio proyectual 
• Procedimiento de análisis y selección de ideas 
• Diseño y estructura de una lámina de presentación de proyecto 
• Proyecto 2. DESARORROLLO DE UNA FAMILIA DE PRODUCT (MARROQUINERIA Y HERRAJES) 
4. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  
• Introducción a la industria del calzado 
• Fuentes y técnicas para la generación de ideas (Inspiración en, artista, plantas, etc.) 
• Registro de patentes y marcas 
• Proceso de desarrollo de productos 
• Proyecto 2: DESARORROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO, BOLSO Y CALZADO 

6.- MÉTODOS Y FORMAS DE 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.                                                                                                                                                                     
CADA UNIDAD OFRECE EL 25% DE LA NOTA FINAL Y ESTA VALUADA DE LA SIGUIENTE MANERA 
Asistencia y puntualidad     15% 
Tareas y Trabajo en clase  15% 
Desarrollo de Proyectos       70% 
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