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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura Técnicas y Procesos de Fabricación Textil 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 

 
2º 

Semestre 
Semestre 

 
Segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

 
OE 

 
 

Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valenciano 

Matèria 
Materia Tecnología y procesos de fabricación 

Títol Superior 
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Ilustración Aplicada 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Ciencias aplicadas y tecnología 

Professorat 
Profesorado 

Diana Ortiz Jordá 

e-mail 
e-mail ortizd@easdalcoi.es 

 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
Favorecer el desarrollo de un espíritu abierto que permita una continua adaptación al conocimiento y la utilización de 
nuevas filosofías, materiales, y tecnologías, así como la integración en grupos y equipos de trabajo de carácter 
multidisciplinar. 
La asignatura pretende tener un carácter preparatorio e integrador que sirva como punto de partida para poder realizar 
proyectos, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos sobre las tecnologías empleadas en la elaboración de los 
diferentes productos textiles. Tendrá un carácter teórico-práctico, donde se incluyen las explicaciones teóricas del 
profesor, el análisis de muestras de materiales, experimentación e investigación en laboratorio textil y visitas a 
empresas del sector. 

1.2 Coneixements previs 

Conocimientos previos 

 

• Para cursar esta asignatura es recomendable haber aprobado y adquirido los conocimientos impartidos en las 
asignaturas de Fundamentos Científicos del Diseño, impartida en 1º curso, y de Materiales, fibras y estructuras, 
cursadas en el semestre anterior. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

Competencias transversales 

• CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

• CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

• CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

 

Competencias generales 

• CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, 
necesidades y materiales. 

• CG10  Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

• CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad. 

 

Competencias específicas 

• CE3  Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos ámbitos 
del diseño textil y de la indumentaria. 

• CE4  Conocer la indumentaria y los procesos de fabricación, producción y manufacturado. 

• CE5  Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 

 

 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal 

Planificación temporal 

 

• UD1 LA ILUSTRACIÓN EN EL ÁREA TEXTIL. 

– Ilustración aplicada a la indumentaria. 

– Ilustración aplicada en el área del textil hogar. 

– Realización de trabajos prácticos sobre diferentes superficies textiles. 

 

• UD2 DE LA ESTAMPACIÓN A LA ILUSTRACIÓN 

– Introducción a los procesos de estampación. 

– Frottage, grabado, aguadas y técnicas  mixtas. 

– Calidad, textura y efecto de diversos tipos de estampados convencionales. 

 

• UD3. INTRODUCCIÓN AL RAPPORT. 

– El rapport como unidad de medida. 

– Análisis del rapport para la preparación de un estampado. 

– Del rapport manual al proceso de digitalización. 

 

• UD4 DISEÑOS TEXTILES APLICADOS AL DISEÑO DE ILUSTRACIÓN. 

– Clasificación de tejidos que aportan información en el ámbito de la ilustración. 

– Representación plástica de los tejidos en la ilustración aplicada al producto. 

 

 

Del 6 al 27 de febrero 
(7 sesiones) 

 

 

 
 

Del 2 al 27 de marzo 
(8 sesiones) 

 
 
 

 
10 de abril - 4 de mayo 

(7 sesiones) 
 

 

 
Del 8 al 29 de mayo 

(7 sesiones) 
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3.1.1 UD1 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

LA ILUSTRACIÓN EN EL ÁREA TEXTIL 
Temporalización: Del 6 al 27 de febrero    Sesiones previstas:: 7 sesiones 

 3.1.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Comprender las características y método de aplicación de cada acabado. 

RA2. Identificar los diferentes tipos de acabados y su efecto sobre el tejido. 

RA3. Valorar aspectos técnicos del diseño textil y de indumentaria y comparar las 

características de los textiles en función de los procesos de fabricación y acabados a 

los que hayan sido sometido. 

RA4. Escoger los procesos adecuados para obtener un textil con unos requerimientos 

concretos. 

 

 

 

CT2, CE3  

CE4 

CE5 

3.1.3 Continguts 

Contenidos 

 
 

PROCEDIMENTALES 

 Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales y de 

representación gráfica. 

 Identificación y análisis de tejidos. 

 

CONCEPTUALES 
 Acabados generales. 

 Acabados estéticos. 

 Acabados especiales. 
 
 

 
ACTITUDINALES 

 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 

 Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales. 

 Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos tecnológicos y 

uso crítico de la información técnica. 

 Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de soluciones. 

 Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 

 

 
  

3.1.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 Identificación y asimilación de contenidos 
teóricos. 

 Identificación  de los tejidos y su aplicación el 
campo de la ilustración. 

 Realización de exámenes. 

 Asistencia a tutorías.  
 
Volumen de trabajo: 16,8 h 

 Estudiar y analizar la información. 
 

 Realizar esquemas y resúmenes del tema. 
 

 Preparación de exámenes. 
 

 

Volumen de trabajo: 4,2 h 

 
3.1.5 Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 

Instrumento de evaluación 
 

• Se ha logrado la asimilación de los contenidos 

teóricos del tema. 
• Se han descrito las características y propiedades de 

los diferentes acabados textiles. 

• Se ha aprendido a identificar y clasificar tejidos 

según el acabado. 

• Se han identificado los criterios a seguir para 

la selección de las materias según el producto 

que se pretende fabricar. 

 

• Carpeta de trabajos. Cantidad, calidad y limpieza en la 

ejecución. Evolución del alumno. 
• Listas de control, actitud y asistencia. 
• Para tener derecho a la evaluación continua la 

presencialidad ha de ser del 80%. 
• La nota se obtendrá de la media de cada uno de los 

apartados y criterios evaluables, siendo el mínimo 
exigible un 5. 
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3.2.1 

 

UD2 
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

DE LA ESTAMPACIÓN A LA ILUSTRACIÓN  
Temporalización: Del 2 al 7 de marzo    Sesiones previstas: 8 sesiones 

 

3.2.2  Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

 

RA3. Analizar la técnica del estampado como método de ilustración.  
RA4. Representar los diseños creados mediante la estampación en el 
contexto de la ilustración. 

 

CG2, CT1, CE9 
CG2, CT1, CE9 

3.2.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES  Interpretación y comunicación de la ilustración en el ámbito textil. 

 Identificación y análisis de tejidos. 

 

CONCEPTUALES 
 Introducción a los procesos de estampación. 

 Frottage, grabado, aguadas y técnicas  mixtas. 

 Calidad, textura y efecto de diversos tipos de estampados convencionales. 

 

ACTITUDINALES 
 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 

 Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales. 

 Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos tecnológicos y 

uso crítico de la información técnica. 

 Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de soluciones. 

 Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 

 
3.2.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y 

tutorías grupales e individuales. 
 Análisis de grandes ilustradores que utilizan el medio 

de la estampación convencional para crear sus diseños. 
 Trabajo de representación del tejido mediante la 

ilustración aplicada. 

 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 19,2 h 

 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 
 

 
 
Volumen de trabajo: 4,8 h 

 

3.2.5   Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 

Instrumento de evaluación 

 

• Se ha logrado la asimilación de los contenidos 
teóricos del tema. 

• Se han descrito las características y propiedades de los 

diferentes estampados trabajados dentro del concepto 

de la ilustración. 
• Se ha trabajado el estampado convencional como 

herramienta base en la ilustración aplicada. 

• Se ha aprendido a identificar y clasificar tejidos 

según el acabado. 

 

 

• Carpeta de trabajos. Cantidad, calidad y limpieza en 

la ejecución. Evolución del alumno. 
• Listas de control, actitud y asistencia. 
• Para tener derecho a la evaluación continua 
la presencialidad ha de ser del 80%. 
• La nota se obtendrá de la media de cada uno de 
los apartados y criterios evaluables, siendo el 
mínimo exigible un 5. 
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3.3.1 

 

UD3 
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

INTRODUCCIÓN AL RAPPORT 
Temporalización: 10 de abril - 4 de mayo   Sesiones previstas: 7 sesiones 

 

3.3.2  Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

 

RA3. Analizar el rapport del estampado como método de ilustración.  
RA4. Sintetizar en la estampación el elemento primordial de un 
diseño. 

 

CG2, CT1, CE9 
CG2, CT1, CE9 

3.3.3 Continguts 

                                                                    Contenidos 
 

PROCEDIMENTALES  Interpretación del rapport y su repetición en el campo de trabajo. 

 Identificación, análisis y representación del rapport. 

 

CONCEPTUALES 
 Introducción al rapport. 

 El rapport como herramienta de diseño y ordenación de elementos. 

 Composición y orden visual en el diseño de estampados aplicados a la ilustración. 

 

ACTITUDINALES 
 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 

 Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales. 

 Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos tecnológicos y 

uso crítico de la información técnica. 

 Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de soluciones. 

 Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 

 
3.3.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 Identificación y asimilación de contenidos 
teóricos. 

 Identificación del rapport y su aplicación el 
campo de la ilustración. 

 Realización de trabajos y exámenes. 
 Asistencia a tutorías.  

 
Volumen de trabajo: 16,8 h 

 Estudiar y analizar la información. 
 

 Realizar esquemas y resúmenes del tema. 
 

 Preparación de exámenes. 
 

 

Volumen de trabajo: 4,2 h 

 

3.3.5   Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 

Instrumento de evaluación 

 
• Se ha logrado la asimilación de los contenidos 

teóricos del tema. 
• Se han puesto en práctica los conceptos principales que 

aporta el diseño de estampación aplicada a la 
ilustración. 

• Se ha aprendido a identificar el rapport como base para 
realizar cualquier estampado. 

• Se ha trabajado el rapport mediante soporte digital. 

• Carpeta de trabajos. Cantidad, calidad y limpieza en 

la ejecución. Evolución del alumno. 
• Listas de control, actitud y asistencia. 
• Para tener derecho a la evaluación continua 
la presencialidad ha de ser del 80%. 
• La nota se obtendrá de la media de cada uno de 
los apartados y criterios evaluables, siendo el 
mínimo exigible un 5. 
 

 

 

 



6/8 

 

 

 
 

3.4.1 

 

UD4 
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

DISEÑOS TEXTILES APLICADOS AL DISEÑO DE ILUSTRACIÓN. 
Temporalización: Del 8 al 29 de mayo Sesiones previstas: 7 sesiones 

 
3.4.2  Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Comprender las características y método de aplicación de 

cada acabado. 

RA2. Identificar los diferentes tipos de acabados y su efecto sobre 

el tejido. 

RA3. Valorar aspectos técnicos del diseño textil y de indumentaria y 

comparar las características de los textiles en función de los 

procesos de fabricación y acabados a los que hayan sido sometido. 

RA4. Escoger los procesos adecuados para obtener un textil con unos 

requerimientos concretos. 

 

 

 

CT2, CE3  

CE4 

CE5 

3.4.3 Continguts 

                                                                    Contenidos 
 
 

PROCEDIMENTALES 

 Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales y de 

representación gráfica. 

 Identificación y análisis de tejidos que aportan información a la ilustracion. 

 

CONCEPTUALES  Versatilidad en el campo de la ilustración y el textil. 

 Aportación estética del tejido en el diseño de ilustraciones. 

 

 

 
ACTITUDINALES 

 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 

materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 

 Iniciativa en la búsqueda de nuevas aplicaciones de los materiales. 

 Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos tecnológicos y 

uso crítico de la información técnica. 

 Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de soluciones. 

 Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 

 
3.4.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 Identificación y asimilación de contenidos 
teóricos. 

 Identificación de los tejidos y su aportación en 
el ámbito de la moda. 

 Realización de trabajos prácticos y exámenes. 
 Asistencia a tutorías.  

 
Volumen de trabajo: 16,8 h 

 Estudiar y analizar la información. 
 

 Realizar esquemas y resúmenes del tema. 
 

 Preparación de exámenes. 
 

 

Volumen de trabajo: 4,2 h 

 

3.4.5   Criteris d’avaluació 

Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 

Instrumento de evaluación 

 
• Se ha logrado la asimilación de los contenidos 

teóricos del tema. 
• Se ha aprendido a identificar el tejido como base para 

realizar cualquier estampado. 
• Se ha introducido el material textil como aportación 

estética en el área de la ilustración aplicada. 

 

• Carpeta de trabajos. Cantidad, calidad y limpieza en 

la ejecución. Evolución del alumno. 
• Listas de control, actitud y asistencia. 

• Para tener derecho a la evaluación continua 
la presencialidad ha de ser del 80%. 
• La nota se obtendrá de la media de cada uno de 
los apartados y criterios evaluables, siendo el 
mínimo exigible un 5. 
 

 



7/8 

 

 

 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

 

 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

 

 

 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de apren- 
dizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá 
situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación 
entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados. 

 

En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la com- 
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del apren- 
dizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase. 

 

Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas. 

 

Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases presenciales. 

 Practicar y reforzar los trabajos realizados en el aula. 

 

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 

La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 

 

 Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% 
del total de los periodos lectivos. 

 

Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal: 

 0-4,9: Suspenso (SS). 
   5,0-6,9: Aprobado (AP). 
   7,0-8,9: Notable (NT). 
 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 
asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo. 

 

Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
- Pruebas y bocetos preliminares 10% 
- Aplicación de conceptos, métodos y técnicas 25%. 
- Realización de todos los ejercicios propuestos 15%. 
- Resultado final 50%. * 
* Cantidad, calidad, limpieza en la ejecución. Evolución del alumno. 
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5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
 Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 

evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen práctico de los 

contenidos trabajados en la asignatura. También entregará la carpeta con todos los trabajos realizados en las 
unidades didácticas. El docente valorará si aumenta la cantidad de trabajos a entregar. 

 

El examen práctico de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 30% 
de la nota final, y la carpeta con los trabajos el 70%. 

 

Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el  alumno  
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada  
y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 

 

6 
Bibliografia 
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