Programa docente del Grado en Diseño
FICHA TÉCNICA
Nombre de la asignatura

Tejidos Técnicos

Curso

4t

Itinerario

Moda

Nombre del docente

Davit Malakyan

Núm. de créditos ECTS

3

Descripción asignatura
Conocer los sectores y el uso de tejidos técnicos/inteligentes, analizarlos y manipularlos.
Crear sus propios tejidos.

Objetivos aprendizaje
1. Conocimientos de tejidos técnicos.
2. Conocimientos de diferentes acabados.
3. Análisis de Tendencias.
4. Búsqueda de nuevas ideas.
5. Experimento, creación de muestras.

Temario básico

-

Impermeable
Doble faz
DENIM 3D
Vinilo fotosensible
Pintura fosforescente
Pintura conductora

Metodología docente
- Actividad autónoma, trabajo individual realizada por el alumnado para el logro de los objetivos de la
asignatura acompañado con tutorías personalizadas.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
¿Qué se evalúa?
La evolución de aprendizaje.
Actitud ante los conocimientos que se proponen.
Ejecución de los proyectos.

¿Cuándo?
Cada 2 semana se realizara una entrega, siguiendo el temario impartido en la clase anterior.

Ponderación de las actividades de evaluación

15% Impermeable
15% Doble faz
20% DENIM 3D
15% Vinilo fotosensible
15% Pintura fosforescente
20% Pintura conductora

Asistencia a clase
Considere el docente la siguiente información de la guía académica:
El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la
pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere
justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de
asistencia a clase para poder superar la asignatura.
En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el
porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las
ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado,
previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la
evaluación.
Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no
podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.

Fuentes de información
Bibliografía, webgrafía, recursos audiovisuales, etc. Siempre en formato APA.

