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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 

En esta asignatura se aborda el estudio de la moda y su interacción en la sociedad, esencialmente europea 

y occidental, dentro del marco cronológico de la historia contemporánea.  

El objetivo de esta asignatura es dotar al alumnado de los conocimientos necesarios que le hagan entender 

la evolución histórica de la moda en su contexto social. Para ello el contenido de la misma se centrará en el 

estudio de este fenómeno en el ámbito europeo y occidental, desde los inicios del siglo XX hasta la 

actualidad. Así, se abordarán desde el porqué del estudio de esta disciplina, su evolución desde la alta 

costura hasta prêt-à-porter, al mismo tiempo que se explicará la influencia recíproca entre el vestir la las 

diferentes identidades y colectivos sociales. Para terminar, se hará referencia a la industria de la moda.  

1. Introducción  

1.1. ¿Qué es moda? Orígenes del concepto  

1.2. La moda como objeto de estudio  

1.3.  Cómo estudiar la moda 

 

2. Historia de la Moda  

2.1. La moda como hecho occidental: de la alta costura al prêt-à-porter 

2.2. La moda como fenómeno social (identidades) 

2.3. Moda y género  

 

3. Cómo interpretar el fenómeno de la moda  

3.1. Los primeros sociólogos de la moda  

3.2. El significado cultural de la moda  

3.3. La perspectiva feminista.  

 

 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
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4. El imaginario de la moda  

4.1. La moda como anticipo de cambio social o viceversa  

4.2. La moda en otros ámbitos no occidentales  

4.3. Cómo abordar al imaginario de la moda  

 

5. La moda como industria   

5.1. El nacimiento de una industria global  

5.2. Medios de comunicación 

5.3. Elementos para el debate en la industria de la moda; explotación laboral, moda sostenible y 

consumismo 

 

La metodología de esta asignatura será doble. De una parte, la asistencia a clases del alumnado y 

por otra el trabajo personal del mismo mediante la realización de trabajos y lecturas 

complementarias  

 

RECOMENDACIONES CURRICULARES/OBSERVACIONES 

Aunque no es prerrequisito se recomienda haber cursado Historia Contemporánea Universal 
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Documentos electrónicos 

• Musée de la Mode de la ville de Paris http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/aux-origines-du-

palais  

• Historia y Arte http://www.historiayarte.net/a-historia-y-evolucion-de-los-zapatos-de-

tacon.html  

• The sartorialist https://www.thesartorialist.com/  
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• Balenciaga museoa; https://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/  
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