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Descripción asignatura
Adquirir conocimientos de diferentes técnicas de tintes y acabados. Experimentar las y utilizar en sus
proyectos.

Objetivos aprendizaje
-

A través de un concepto crear estampados.
Adaptarse a las nuevas tendencias de estampados.
Crear ficha técnica de los estampados.
Experimentar todas las técnicas para utilizar en sus proyectos.

Temario básico
- Teñido (naturales y sintéticos)
- Reserva (Tie-dye / shibori)
- Batik
- Termofijado
- Desgastado y decoloración
- Serigrafía
- Sello / tampón
- Vinilo
- Sublimación

Metodología docente
- Tutorías.
- Actividad autónoma, trabajo individual realizada por el alumnado para el logro de los objetivos de la
asignatura acompañado con tutorías personalizadas.
- Ejercicios semanal y el proyecto final serán encargados por el profesorado según los criterios
pertinentes para lograr los objetivos del curso.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
¿Qué se evalúa?
La evolución de aprendizaje.
Actitud ante los conocimientos que se proponen.
Ejecución de las tareas semanales y proyecto final.

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

Ponderación de las actividades de evaluación

60% Tareas semanales en función a la clases.
40% Proyecto final que consistirá en recopilación global de todas las tareas.

Asistencia a clase
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.

