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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

DISEÑO ECOLÓGICO Y SUSTENTABILIDAD 1.2. Código de la materia: I2002 

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

A-2560 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20hrs 20hrs 40hrs  

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 COMÚN OBLIGATORIA 

CARRERA: LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en la carrera de Diseño de Modas tiene como misión formar profesionales 
con actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado por medio del diseño de productos de moda que logren una mejor calidad de vida. 
 

 

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: 

El diseño en la Universidad de Guadalajara es la disciplina creativa cuyo objetivo es establecer las 
cualidades multifacéticas de los productos, servicios y sus sistemas, asociados a la moda considerando 
su completo ciclo de vida.  Nuestra intervención de diseño se caracteriza por la ponderación del método y 
la planeación estratégica del proyecto como un recurso para la búsqueda de soluciones óptimas a 
necesidades reales. Nos ocupamos del oficio del diseño como herramienta imprescindible para la 
conceptualización y representación, que se distingue por su carácter ante todo funcional y por 
consecuencia, estético. 

 

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 proceso de diseño ya que la atención al impacto que tiene el 
producto sobre el medioambiente debe ser una prioridad para el diseñador, de esta manera esta presente 
en cada curso de la carrera. Esta materia prioriza el concientizar al diseñador en ciernes sobre la 
problemática ambiental y como puede disminuir  el impacto ambiental de un  producto de diseño. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Con todos los Talleres de Diseño de moda que cursa un estudiante de la carrera 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Diseñador con licenciatura, experimentado en el proceso de desarrollo de productos. 
Conoce con precisión la problemática ambiental y es hábil operador de las técnicas de ecodiseño 
Capaz de motivar y convencer al alumno para que se comprometa desde su formación universitaria, en el 
mejoramiento del medioambiente 

 

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

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 

 Que a través del acercamiento al pensamiento medioambiental, el alumno se sensibilice a las 
exigencias que hace el entorno al desarrollador de productos.  

 

 

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

 Que exponga las principales relaciones que tiene su profesión con la problemática ambiental 
 

 Reconozca a través de un ejercicio las metodologías, técnicas y herramientas del diseño más 
respetuoso del medioambiente  

 

 

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

 
I.   Ecología y sostenibilidad  
II.  Ecología industrial 
III. Ecodiseño 
 

 

 

 



 

 

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. 

 

 Exposiciones por parte del profesor 
 

 Lecturas para su análisis y discusión 
 

 Análisis de películas y de trabajos de otros investigadores relativos al tema 
 

 Investigación y exposición por parte del alumno de temas específicos de la problemática ambiental 
 

 Trabajo final individual para la evaluación del curso 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Presentaciones multimedia preparadas para la materia por el profesor 
 

 Videos 
 

 Lecturas 
 

 Enlaces de organismos especializados destacados en el tema (por ejemplo: GenCat, IHOBE, Universidad de 
Delft) 
 

 Formatos para evaluación del desempeño ambiental de los productos 

 

 

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

 
Requisitos 
 
Para obtener calificación aprobatoria el alumno tendrá que haber cumplido con al menos el 80% de 
asistencia al curso 
 
 
De la nota del curso 
 
La nota de fin de curso resultará de la suma de los porcentajes obtenidos de una entrega 
intermedia de la primera unidad, y de la nota obtenida en un trabajo final, ver tabla abajo. 
 
 



 
Tabla. Cálculo de la nota final del curso 

 

Descripción Valor porcentual 

Exposición de un problema medioambiental 30% 

Examen final 70% 

TOTAL 100% 

 
Consideraciones de los trabajos a desarrollar: 
 
 
Exposición de problemas medioambientales 
 
Consiste en la investigación, análisis y exposición por equipos, de un tema de interés para el diseño en la 
búsqueda de aportar mejoría al entorno, por ejemplo: obtención de energía del viento o geotermia. 
El equipo entregará un dossier de su investigación con una extensión entre 5 y 8 cuartillas y expondrá sus 
conclusiones en una reunión de trabajo. 
Las condiciones generales del trabajo y fecha de entrega se comunicarán oportunamente. 
 
 
 
Taller de evaluación  de impacto de artículos de moda 
 
Consiste en el desarrollo de un ejercicio que busca evaluar el impacto que tiene al medio la producción y/o 
uso de un artículo o parte de un artículo de moda. El tema versa sobre accesorios de moda, como por 
ejemplo una bolsa de mano o alguna parte de este objeto. 
 
Se aplicará la metodología de evaluación presentada por el profesor y se usarán las herramientas y 
técnicas más adecuadas según el ejercicio. El trabajo se desarrolla en taller con equipos de dos (2) 
alumnos asesorado por el profesor, el tema de cada equipo resulta de una propuesta del mismo equipo y 
tiene que ser aprobada por el docente. 
 
Los resultados del taller se mostrarán en una sesión tipo coloquio en la última sesión del ciclo escolar. 
 
Cada equipo entregará al docente, al finalizar el curso, su proyecto de manera electrónica (CD) que 
contendrá la información recabada, el desarrollo del ejercicio y un presentación multimedia que se 
expondrá en el coloquio. 

 

 

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

 
Margalef, Ramón (1998). «1». Ecología (9ª edición). Barcelona: Omega. ISBN 8428204055 
 
González Madariaga, F. Ecoeficiencia. Una oportunidad para la participación del diseño en la mejora 
ambiental. Colección monografías de la academia. Editorial Universitaria. Guadalajara, México 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Margalef
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8428204055


 
IHOBE. Manual práctico de Ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos. Gobierno Vasco, San 
Sebastián, 2011- 
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