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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

ESCAPARATISMO Y DISPLAY 1.2. Código de la materia: I2004 

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

A-2560 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 40hrs 80 hrs  

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

8 Licenciatura en Diseño de Modas 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: 

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. En este contexto el Departamento de Proyectos de Diseño es una 
Unidad Académica Básica perteneciente al Departamento de Producción y Desarrollo cuyos propósitos 
fundamentales son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, prácticos, metodológicos 
y pedagógicos, que impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

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: 

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 de este Departamento. 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 estudiante atiende a la evaluación y solución de problemas de diseño arquitectónico que se presentan 



en la ciudad, con propuestas concretas y fundamentadas en un enfoque científico y un planteamiento 
metodológico del proyecto en estudio. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general con todo lo relativo al Diseño, desde una óptica de visualización global del Diseño, 
entendido que el Proyecto es el planteamiento primario, básico y general para la resolución de problemas 
(y el diseño en sí es una solución específica a un problema concreto). 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Metodología de la Investigación  Arquitectónica. 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Aspectos Disciplinares: 
Lic. en áreas del Diseño, Experiencia profesional en un puesto asignado al área de Diseño (ó experiencia 
independiente comprobable) 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 ) 

El alumno conocerá que es el Proyecto, con las particularidades específicas de su área profesional.  
Comprenderá como el Proyecto es un instrumento para resolver problemas teniendo un alcance más global que lo 
específico del diseño. 
Manejará una metodología que le permita estructurar un proyecto integral, coherente y con viabilidad para su 
realización o ejecución. 
 

 

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

El alumno desarrollará su capacidad para tener una visión global de la problemática, así como habilidades 
de sintetizarlas para encontrar soluciones lógicas y racionales planteadas a través de un proyecto. 

También comprenderá que un proyecto implica la integración de elementos técnicos, humanos y sociales, 
asimismo, que la ejecución de un proyecto puede involucrar la participación de factores que van más allá 
de los límites o alcances tradicionales de su profesión. 

 

 

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

 
1. El Proyecto, conceptos básicos. 

  
1.1 Conceptualización de los términos: Proyecto, Diseño, Planeación, Proyectación (como actividad). 



1.2 Diferenciación entre las actividades de: diseñar, proyectar y planear. 
1.3 Conceptos de Ciencia, Tecnología y Arte. 
1.4 El Proyecto concebido por disciplina: proyectos arquitectónicos, de diseño industrial o producto, y de interiorismo. 
1.5 Relación entre el Proyecto y la creatividad del proyectista y el diseñador. 

 
2. El Proyecto como instrumento para resolver problemas. 

2.1 Tipos de Proyecto 
2.2 Relación entre el Proyecto y el Diseño para resolver problemas concretos. 
2.3 El Problema desde su enfoque científico: Planteamiento científico y metodológico de los problemas. 

 
3. Planeación estratégica en los proyectos. 

3.1 Conceptos básicos de la Planeación Estratégica: Misión, Visión, Filosofía, Valores, Objetivos, Estrategias, Metas, 

Indicadores, Evaluación. 
3.2 La evaluación estratégica como método para evaluar proyectos. 
3.3 El Método FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y su utilización para definir el enfoque de la 

Planeación Estratégica. 
3.4 Pertinencia, sustentabilidad y viabilidad de los Proyectos. 

 
4. Planteamiento metodológico del Proyecto. 

4.1 Métodos de la ciencia y su aplicación en la proyectación. 
4.2 Las tecnologías y las técnicas en el Proyecto. 
4.3 Estructuración de proyectos de forma lógica y coherente desde su conceptualización hasta la realización. 
4.4 Establecimiento de una metodología particular para un Proyecto. 

 

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 y lecturas por parte del 
alumno del tema tratado, preferentemente propiciando la discución-debate en el aula. Asimismo, se 
elaborará por parte del alumno un producto específico por cada Tema Principal conforme a sus objetivos 
particulares. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Mencionar de acuerdo al contenido temático principal los recursos didácticos con que cuenta la academia para cada 
uno de ellos como; lecturas, presentaciones digitales, y cualquier otro material que se pueda utilizar como apoyo a la 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 

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

Asistencia 10%. 

Participación en clases 10% 

Presentación de trabajos 80% 
 

 

 

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



Bibliografia Escaparate y Display. 
1 /El lenguaje de los colores. 
Editorial Landucci 
Febrero 2008 
  
2./ Ultimate Shop Design 
Editorial te Neues 
Editors. Llorenc Bonet Delgado. 
2005. 
 
3 / Diseño de Escaparates. 
Pablo Soto. 
Editorial Oceano. 
2002. 
 
4 / Shops Boutiques ( designer stores and brand imagery. 
Susan Abramson y Marcie Stuchin. 
Editorial Rizzoli. 
2000 
 
 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Julio de 2013 ARQ. JULIO CESAR CHAVEZ ESPINO. 

 

 


