
  
 

 
Especialidad: DISEÑO DE MODA 
 

Mención: ROPA-Semestre I 
 
Asignatura:-Teoría de la Forma-       Código:- 441101- 

Análisis de las leyes y mecanismos que rigen y estructuran tanto la forma como la percepción a partir de los 
elementos formales, integrando su configuración y relaciones, en un vocabulario perceptivo con sus reglas sintácticas 
y semánticas. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Teoría del Diseño-       Código:- 441102- 

Análisis del diseño como un hecho tanto de conocimiento como de construcción cultural, mediante la 
comprensión y el análisis de nuevos métodos, considerando la comunicación verbal y visual como una determinante 
cultural. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Lenguaje y Comunicación-03-No tiene    Código:- 441103- 

Relación del pensamiento y el lenguaje en la comunicación y éstos en el proceso educativo, considerando 
los elementos y aspectos que caracterizan la comunicación oral estructurada y no estructurada: categorías 
gramaticales del idioma español, los problemas y soluciones. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Técnicas de Estudio e Investigación-     Código:- 441104- 

Análisis de métodos y técnicas de estudios, considerando los diferentes tipos de conocimientos y sus 
respectivos métodos de investigación, a través de la necesidad que tiene toda investigación científica de desarrollarse 
siguiendo un método propio, dependiendo del objeto de estudio. 
Prelación: No tiene         UC: 03 
 
Asignatura:-Orientación-        Código:- 441105- 

Evaluación de la importancia individual y social en la adecuada selección de la especialidad a estudiar, 
considerando los elementos del diseño como profesión, el papel del diseñador en el actual mercado nacional e 
internacional y el proceso de investigación en el ejercicio del diseño como profesión. 
Prelación: No tiene        UC: 01 
 
Asignatura:-Optativa I: Dibujo Técnico-     Código:- 441106- 

Representación de la geometría como medio para realizar figuras bidimensionales y tridimensionales, desarrollando 
destrezas en la manipulación de los instrumentos y materiales empleados en el dibujo técnico, para la representación de las figuras 
bidimensionales y los cuerpos tridimensionales. 

Prelación: No tiene        UC: -03 
 
Asignatura:-Dibujo Básico y Técnicas Representación Gráfica-   Código:- 441107- 

Desarrollo de las habilidades de expresión gráfica, diferenciando posibilidades y limitaciones de los materiales 
usados para la representación gráfica de objetos, personas o ideas, así como conocimientos y habilidades referentes 
a las diversas técnicas de expresión gráfica, a través de composiciones gráficas representativas tanto concretas como 
abstractas. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 

Mención: ROPA-Semestre II 
 
Asignatura:-Introducción al Taller de Diseño-     Código:- 441211 

Aplicación del proceso metodológico en un problema de diseño por resolver, para comprender el aporte 
creativo que el diseñador debe imprimir a sus propuestas de diseño. 
Prelación: 441102/441101       UC: 04 
 
 
 
 



  
 

 
Asignatura:-Ciencia y Tecnología-      Código:- 441212- 

Desarrollo de una actitud crítica ante los conceptos, objetivos y estrategias de la ciencia y la tecnología, 
analizando las nuevas concepciones tanto de la ciencia como del desarrollo, para visualizar las proyecciones 
tecnológicas de la ciencia contemporánea en la vida humana y en el medio ambiente, enmarcados en la relación 
ciencia, tecnología y sociedad. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Estudio y Comprensión del Hombre-     Código:- 441213- 

Interpretación de las más importantes concepciones del hombre en su origen y evolución a través de los 
estudios sociales hasta la sociedad actual, para analizar e interpretar con sentido crítico la participación del hombre 
en el universo a través del devenir socio-histórico de la humanidad y el contexto histórico - social en el cual vive; por 
consiguiente, capaz de reconocer el carácter social de la profesión a estudiar, enmarcándola dentro del contexto social 
en donde desempeñará. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Teoría de la Función y la Técnica     Código:- 441214- 

Análisis de las posibles estructuras de conexiones entre la técnica e inversión, arte y diseño, para establecer 
las coincidencias y contradicciones en la relación función-forma, interpretando la presentación de la técnica solo como 
instrumento y entendiéndola como el conocimiento necesario de toda dimensión técnica que va desde el proyecto 
hasta su realización. 
Prelación: 441102/441101       UC-: 03 
 
Asignatura:-Matemáticas-       Código:- 441215- 

Aplicación del razonamiento lógico matemático a la solución de los problemas inherentes al diseño en 
cualquiera de sus manifestaciones. 
Prelación: No tiene         UC: 03 
 
Asignatura:-Optativa II: Dibujo del Cuerpo Humano-    Código:- 441216- 

Representación del cuerpo humano conservando sus proporciones con relación al entorno y aplicándolo a 
los diferente cánones: heroico, clásico y fashion; desarrollando de esta manera, los procesos de observación, análisis 
y síntesis de la forma como práctica esencial para el diseño. 
Prelación: 441107        UC: 03 
 

Mención: ROPA-Semestre III 
 
Asignatura:-Metodología del Proceso de Diseño-     Código:- 441311 

Aplicación de los métodos de investigación y análisis que permitan resolver problemas de Diseño de Modas, 
empleando el lenguaje propio de esa especialidad, a fin de establecer la relación física  fundamental y estética entre 
la indumentaria del hombre y el proceso de diseño. 
Prelación: 441211/441214       UC: 03 
 
Asignatura:-Problemática de Desarrollo-      Código:- 441312- 

Análisis las posibilidades de un desarrollo autónomo y sostenido en los países subdesarrollados, 
particularmente Venezuela, adoptando actitudes reflexivas y críticas generadoras de alternativas que contribuyan a 
superar y a modificar la realidad socio-económica venezolana. 
Prelación: No tiene         UC: 03 
 
Asignatura:-Lógica-        Código:- 441313- 

Comprensión de la estructura y leyes del pensamiento, analizando la importancia de los conocimientos lógicos 
– metodológicos en la comprensión de la realidad que nos rodea y el desarrollo de la capacidad de pensar 
abstractamente. 
Prelación: No tiene        UC: 03- 
 
 
 
 
 



  
 

 
Asignatura:-Historia del Diseño y la Arquitectura I-    Código:- 441315- 

Desarrollo cronológico de la historia del arte en todas sus manifestaciones, analizando el lenguaje plástico en 
cada uno de los estilos, tendencias y escuelas que se originaron hasta la primera mitad del siglo XIX, así como también 
los diferentes géneros, temas y argumentos de sus producciones, previa identificación de los actores y las obras que 
son hitos en la historia del arte y el diseño. 
Prelación: No tiene        UC: 02 

 
Asignatura:-Optativa III: Dibujo de Figurines-     Código:- 441316 

Análisis de la variedad de cánones de proporción en la estructuración del maniquí, para la representación del 
«Maniquí Fashion», utilizando las técnicas básicas de expresión gráfica. 
Prelación: 441216        UC: 03 
 
Asignatura:-Optativa de Mención I: Taller de Diseño de Ropa I-   Código:- 441321- 

Desarrollo de las diferentes estructuras y de las funciones creativas, organizativas y administrativas propias 
de un taller de diseño ropa, analizando el proceso creativo como un hecho integral. 
Prelación: 441216/441211       UC: 03 
 
Asignatura:-Patrón I-03-441216/441106      Código:- 441326- 

Análisis de los métodos de patronaje, para representar gráficamente las diferentes escalas de tallas en 
correspondencia con las proporciones de la figura humana, introduciendo al estudiante en el manejo del patronaje 
europeo de confección y de la máquina de coser. 
Prelación: 441216/441106       UC: 03 
 
Asignatura:-Textiles-02-No tiene       Código:- 441331- 

Conocimiento de los diferentes elementos que integran el proceso textil, a fin de describir los diferentes 
procesos en la producción de géneros textiles, reconociendo la calidad de los productos textiles a partir de las 
características que presentan. 

Prelación: No tiene  UC: 02 
 
Mención: ROPA-Semestre IV 
 
Asignatura:-Corte y Costura-       Código:- 441411- 

Explicación de la importancia de un buen corte y confección en un traje, aplicando los diversos métodos de 
corte y confección, a fin de dominar la aplicación del criterio de «transformación» a partir del patrón base. 
Prelación: 441311/441326       UC: 03 
 
Asignatura:-Historia del Diseño y la Arquitectura II-    Código:- 441415 

Análisis de la Historia del Arte, el Diseño y la Arquitectura, conjuntamente con los cambios sociales, culturales 
y tecnológicos tanto de la época moderna como de la contemporánea, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con 
sentido crítico y reflexivo 
Prelación: 441315        UC: 02 
 
Asignatura:-Optativa IV: Color-       Código:- 441416- 

Explicación de los elementos fundamentales del color, interpretando la psicología del color, para analizar 
tanto las relaciones sobre color, piel y vestuario, como las diferencias entre los cambios de color en telas estampadas, 
a fin de conocer la incidencia del color ambiental sobre las telas y la piel. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Optativa de Mención II: Taller de Diseño de Ropa II-   Código:- 441421- 

Análisis del proceso creativo y productivo como una actividad integral en el Taller de Pre`t-a`- Porte`r y Alta 
Costura, describiendo las diferentes etapas de organización, supervisión y administración de los recursos que los 
integran, a fin de relacionarlos con el proceso constitutivo de una empresa de corte y confección. 
Prelación: 441321/441311       UC: 03 
 
 
 



  
 

 
Asignatura:-Electiva I: Diseño de Vestuario para Teatro-    Código:- 441422- 

Descripción las alternativas que se presentan en el vestuario de teatro, explicando su proceso de diseño, 
desarrollando las destrezas gráficas que permitan la representación de texturas, y el manejo los diferentes hilos que 
pueden influir en el diseño de vestuario. 
Prelación: 441326/441316       UC-: 02 
 
Asignatura:-Electiva II: Bordados y Tejidos-     Código:- 441423- 
 Introducción del estudiante en el campo de los bordados, los tejidos y tocados, describiendo las técnicas de 
elaboración de los diversos tipos de bordados y tejidos, a fin de desarrollar habilidades para la creación de accesorios. 

Prelación: No tiene        UC: 02 
 
Asignatura:-Patrón II-        Código:- 441426- 
 Identificación del método de patronaje en la alta costura partiendo de los Patrones - Base Europeo, para 
desarrollar destrezas en el manejo del patrón realizando el toile para vestidos, mangas y faldas. 

Prelación: 441326/441316       UC: 03 
 

Mención: ROPA-Semestre V 
 
Asignatura:-Publicidad-        Código:- 441513- 
 Aplicación de estrategias publicitarias para lograr resultados óptimos en las campañas de promoción para las 
colecciones de modas. 

Prelación: Sem 4        UC: 03 
 
Asignatura:-Corte y Costura II-       Código:- 441514- 
 Desarrollo de destrezas que mejoren el proceso de corte y confección de distintas prendas de vestir a través 
de diferentes métodos, a fin de valorar la importancia de un buen corte y una excelente confección, como base para 
desarrollar el vestido con concepto de alta costura. 

Prelación: 441426/441411       UC: 03 
 
Asignatura:-Historia de la Moda -       Código:- 441515- 

Análisis de la evolución el vestuario utilizado por el ser humano desde la prehistoria hasta el siglo XIX, 
describiendo los diferentes estilos a través del tiempo, así como la influencia del entorno, a fin de explicar los inicios 
de la moda tal como lo conocemos hoy en día. 
Prelación: 441415/Sem 4        UC: 02 
 
Asignatura:-Pasantía Técnica-02-441426/441421/Sem 4    Código:- 441516- 

Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje a través de la cooperación conjunta, 
propiciando que el pasante aplique los conocimientos adquiridos y, desarrolle tanto las habilidades como las destrezas 
requeridas para su desempeño efectivo en el área de su especialidad, para contribuir al desarrollo de su creatividad e 
iniciativa mediante la solución de problemas. 
Prelación: 441426/441421/Sem 4       UC: 02 
 
Asignatura:-Optativa de Mención III: Taller de Diseño de Ropa III-   Código:- 441521- 

Introducción del estudiante en el campo de la promoción y la venta en modas, definiendo los medios de 
promoción en modas, a fin de analizar la relación existente entre el proceso creativo y los elementos de la promoción 
y la venta. 
Prelación: 441421/Sem 4        UC: 03 
 
Asignatura:-Electiva III: Fotografía-      Código:- 441522- 

Desarrollo de destrezas necesarias para la selección, elaboración y aplicación de la fotografía en el diseño, 
identificando los instrumentos básicos y el laboratorio fotográfico. 
Prelación: No tiene        UC-: 02 
 
 
 



  
 

 
Asignatura:-Patrón III-        Código:- 441526- 

Ejecución de los métodos de patronaje europeo para la alta costura, a través del manejo de los procesos de 
transformación de patrones, aplicando las diferentes transformaciones para alcanzar un grado superior en la resolución 
de problemas de porcentaje y alta costura, a fin de dominar los procesos de transformación de diseños bidimensionales 
a su expresión en patrones previo al largo tridimensional. 
Prelación: 441426/441411/Sem 4       UC: 03 
 

Mención: ROPA-Semestre VI 
 
Asignatura:-Inglés Técnico-       Código:- 441614- 
 Desarrollo de los procesos de pensamiento y las destrezas cognitivas necesarias para elevar el nivel de 
comprensión de la lectura en la lengua inglesa, conociendo los principales términos en el idioma Inglés que pertenece 
al mundo de la moda, a fin de aplicar las técnicas de la lengua inglesa en actividades de tipo profesional. 

Prelación: Sem 4        UC: 02- 
 
Asignatura:-Personajes de la Moda -      Código:- 441615- 
 Análisis de los grandes cambios de la moda contemporánea en el marco de las consecuencias que en el 
orden socioeconómico, generaron las dos grandes guerras mundiales acaecidas en este siglo, analizando la evolución 
del vestuario desde 1900 hasta nuestros días, a fin de describir la trayectoria de los grandes diseñadores que han 
hecho historia, a partir de sus estilos y creaciones en ropa y accesorios. 

Prelación: 441515/Sem 4        UC: 02 
 
Asignatura:-Pasantía y Orientación Profesional -     Código:- 441616- 

Aplicación de los conocimientos teóricos - prácticos obtenidos en el ciclo de formación básico y profesional, 
propiciando la vivencia con la realidad inherente a la carrera y el conocimiento de los diferentes campos en que puede 
centrarse el desarrollo profesional; además, permite contribuir a la formación de vínculos entre las instituciones o 
centros empresariales y el Colegio Universitario Monseñor de Talavera a fin de intercambiar conocimientos que 
favorezcan ambas partes. 
Prelación: 441516/Sem 4        UC: 04 
 
Asignatura:-Optativa de Mención IV: Taller de Diseño de Ropa IV-   Código:- 441621- 

Desarrollo de habilidades para la realización exitosa de presentaciones de colecciones a público 
especializado, analizando los costos de producción de una colección, para ejercitar el proceso creativo como actividad 
integral. 
Prelación: 441521/441516/Sem 4       UC: 03 
 
Asignatura:-Trabajo Final-       Código:- 441626- 

Realización de una investigación en el contexto del Diseño de Modas, aplicando los conocimientos adquiridos 
a través de la formación teórico-práctica de la carrera. 
Prelación: 441526/441516/Sem 4       UC: 03 
 
Asignatura:-Requisito de Grado: Etiqueta Protocolar-    Código: 441671- 

Introducción del estudiante en el reconocimiento tanto de sus fortalezas como sus debilidades, evaluando su 
personalidad, fortaleciendo aspectos relacionado con la auto-estima e identificando conceptos vigentes y las 
tendencias a futuro de la moda, a fin de preparar al alumno a desenvolverse apropiadamente en el medio social y 
profesional. 
Prelación: No tiene        UC: 00 
 
 


