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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Dibujo y Figurinismo II 1.2. Código de la materia: I2022 

1.3 Departamento:  Departamento de Artes Visuales 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2610 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

 
 

80 
 

80 
 

 

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo80 de curso (modalidad): 

5 Licenciatura  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. 

 

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 suficiente, 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. 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: 

  
Es una de las materias clave para el desarrollo y la formacion evolutiva del alumno, en donde se le ofrecen técnicas 
para que pueda expresar y representar de manera gráfica sus proyectos, tanto en la vida académica , como en la 
vida profesional.  
 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con todos los niveles de Diseño y con Tesis 1 y Tesis 2, ya que contribuye  en la formación técnica y 
creativa del alumno.  
 

 

PERFIL DOCENTE 

 
El profesor deberá dedicarse al diseño o a las artes plásticas profesionalmente, y a su vez tener 
experiencia y formación docente en cualquiera de estos dos campos. 
 

 

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

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 
 
 
 
 

El estudiante desarrollará la capacidad de dibujar y representar la figura humana vestida utilizando 
técnicas y herramientas apropiadas. Esto,  a partir de ejercicios donde abordará los conocimientos de los 
componentes del dibujo en el ámbito bidimensional, que generen representaciones gráficas con 
aplicaciones de color. Manejará la resolución de problemas básicos de la representación de la figura 
humana y  la aplicación básica de técnicas del color. También conocerá  las proporciones del mismo y el 
manejo de estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Saberes teóricos: 
  
1. Identificación, conocimiento y comprensión de los en elementos y objetos del entorno así como en 



representaciones bidimensionales. 
2. Análisis de la abstracción y la expresividad de la figura humana. 
3. Identificación y comprensión de los objetos y sujetos como signos conceptuales del entorno, para su 
aplicación en representaciones bidimensionales formales. 
 

 Prácticos: 
  
1. Ejercicios de representaciones bidimensionales a partir de una temática específica. 
2. Manejo de las dimensiones del cuerpo humano y estudio de estas para poder trabajar en la 
expresividad y capacidad de abstracción. 
3. Aplicación de diversas técnicas para la representación del cuerpo humano con indumentaria en 
actitudes diversas. 
 

Saberes Formativos: 
  
Honestidad al presentar trabajos de su propia autoría. 
Respeto al dibujar modelos al desnudo 
Respeto y proactividad en participaciones dentro de las dinámicas de análisis y crítica de los trabajos en 
dinámica grupal. 

 

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

 
1. La expresividad en la figura humana. 
2. Ejemplos a través de la historia de su representación. 
3. Perfeccionamiento del figurín. 
4. Utilización de técnicas mixtas. 
5. Representación de las texturas y tejidos II. 
6. La abstracción. 
7. Formas diferentes de la composición visual gráfica. 
8. Adecuación de los diferentes estilos de dibujo a la ropa. 

 

 

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. 

1.-  Identificar y conocer elementos formales y la aplicación del color. 
2.-  Propiciar el desarrollo de habilidades para la representación gráfica. 

3.- Contribuir en el desarrollo de las capacidades de realización y consolidación de proyectos de diseño de 
moda. 

 

 

   

 



 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Presentaciones de perspectiva y escorzo en power point. 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
 
10% Asistencia y puntualidad 
10% Participación 
40% Representaciones gráficas periódicas 
40% Presentación gráfica de trabajos finales 

 

 

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

COLLIN, Catherine, 
Ilustración de moda: 
dibujo plano, Ed. 
Maomao Publications, 
Madrid, 2007, 639 p. 
 
DRUDI, Elisabetta, 
Diseño de prendas sin 
costuras: historia, 
diseño y dibujo, Ed. 
Pepin Press, 
Amsterdam, 2007, 
216 p. 
 
FEYERABEND, 
Volker, Figurines de 
moda: patrones para 
ilustración de moda, 
Ed. GG, Barcelona, 
2007, 160 p. 
 
GILLIAM, Robert, 
Fundamentos de 
diseño, Ed. Limusa, 
México, 1993. 
 
ITTEN, Johannes, El 
arte del color, Ed. 
Limusa Noriega, 
México, 1992. 
 
PAULIK, Johannes, 

    



Teoría del color, 
Paidos, España, 1996 
 
TATHAM, Caroline, 
Curso de dibujo de 
diseño de moda. 
Principios prácticos y 
técnicas: guía 
fundametal para el 
aspirante a diseñador 
de moda, Ed. Acanto, 
2004, 144 p. 
 
WONG, Wucius, 
Principios del diseño 
en color,Ed. GG. 
Mexico, 1995 
 
ZAIDENBERG, 
Arthur, Cómo dibujar 
el cuerpo humano en 
acción, Ed. Diana, 
México, 1962, 112 p. 
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