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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Tecnología y procesos de fabricación textil y estampacion 

Textil. 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Segundo  

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Específica- 
obligatoria  

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

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Materiales y tecnologia aplicada al diseño de moda. 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Moda 

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

Departament 
Departamento Materiales y tecnologia. 

Professorat 
Profesorado 

e-mail 
e-mail 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

Leonardo Poveda Mora 

 povedal@easdalcoi.es 

 
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 generales: 

CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervencion con otros profesionales según la compatibilidad.
  
CG18.  Optimizar la utilizacion de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.. 

 

Competencia transversales: 

CT3.  Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

 

 

 
CE10.  Aplicar metodos de verificacion de la eficacia comunicativa. 
 
 
 

 

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. Procesos de ennoblecimiento textil:  
Acabados generales. 
Acabados estéticos. 
Acabados especiales. 
 
UD2. Procesos de tintura: 
Introducción a los procesos de tintura 
Tintura de fibras naturales: colorantes directos y reactivos. 
Tintura de fibras sintéticas: colorantes ácidos, básicos y dispersos. 
Aspectos medioambientales de los procesos de tintura. 
 
UD3.  Procesos de estampación. 
Métodos y sistemas de estampación. 
Preparación del tejido para la estampación. 
Colorantes solubles y pigmentos. Productos empleados y preparación de pastas. 
 
UD4.  Tejeduría. 
Clasificación de los tejidos según su estructura. 
Análisis técnico del tejido de calada. 
Análisis técnico del tejido de punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diseño textil y de la indumentaria.

CE6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbolico con la funcionalidad especifica.
CE8. Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos delproyecto

Competencias específicas en la especialidad: 
CE3.  Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos ámbitos del 

 
1- al 20 de febrero 
 
 
 
 
 
21 febrero- al 28 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 10 abril - al 9 de mayo 
 
 
 
 
 
Del 10 al 31 de mayo. 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 
UD1. Procesos de ennoblecimiento textil 

1- al 20 de febrero 
  
 

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 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
 
 
 
Clases teóricas y prácticas. 
 

 Explicación y asimilación de contenidos teóricos.  
 Identificación de acabados en los tejidos y 

elaboración de un diccionario textil con descripción 
de características y usos de cada muestra. 

 Realización de exámenes. 
 Asistencia a tutorías. 

 
Temparalización: volumen de trabajo: 15 h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudiar y analizar la información. 
 Realizar esquemas y resúmenes del tema 
 Preparación de exámenes.  
 
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 10 h 
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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.  
 

 Listas de control, actitud y asistencia. Para 
tener derecho a la evaluación continúa el 
número de faltas de asistencia no ha de 
superar el 20%, del total de horas 
presenciales. 

 La nota se obtendrá mediante la valoración 
de exámenes, tipo tex, sobre los contenidos 
teóricos del tema. 
 

 
 

 

3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica  

UD2. Procesos de tintura: 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 RA5.  Comprender las características de los colorantes y de los 

procesos de tintura. 
 RA6. Seleccionar colorantes y técnicas de tintura adecuados 

para obtener los resultados buscados 
 RA7. Aplicar los conocimientos adquiridos a las prácticas de 

tintura de fibras, en el laboratorio. 
 

 
CT2,  CT16, CG10 
 
CE3 
 
 CG15 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos  

 
PROCEDIMENTALES 

 Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales y de 
representación gráfica. 

 tintura de fibras y tejidos. 
 
CONCEPTUALES 
 

 
 Introducción a los procesos de tintura 
 Tintura de fibras naturales: colorantes directos y reactivos. 
 Tintura de fibras sintéticas: colorantes ácidos, básicos y dispersos. 
 Aspectos medioambientales de los procesos de tintura. 

 
 
ACTITUDINALES 
 

 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 
materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 

 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.  

 Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades.  
 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
Clases teóricas y prácticas. 

 
 Explicación y asimilación de contenidos. 
 Prácticas de tintura de fibras y tejidos en el 

laboratorio textil.  
 Visita a empresa de acabados, tintura y 

estampación 
 Realización de exámenes. 
 Asistencia a tutorías. 




 Estudiar y analizar la información. 
 Realizar esquemas y resúmenes del tema. 
 Preparación de exámenes.  
 Organizar el trabajo para lograr la adquisición de las 

distintas competencias según su propio ritmo. 
 
 
 

21 febrero- al 28 de marzo. 
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Temparalización: volumen de trabajo:  25h 

 
Volumen de trabajo:  17h 

 
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 las diferentes familias de colorantes. 
 Se ha aprendido a tintar fibras y tejidos de 

diferente composición. 
 Se han descrito los procesos industriales de 

tintura.  
 

 
 Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 

derecho a la evaluación continúa el número de 
faltas de asistencia no ha de superar el 20%, del 
total de horas presenciales. 

 Valoración de exámenes sobre los contenidos 
conceptuales. 

 Valoración del resultado de las prácticas de 
laboratorio de tintura. La nota del trabajo 
supondrá el 20% de la nota final de la 
asignatura. 

 Valoración de la memoria de la visita a empresa 
realizada. La nota del trabajo supondrá el 10% 
de la nota final de la asignatura. 
 

 
3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica  
UD3.  Procesos de estampación. 

 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje  
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 
RA8.  Conocer diferentes sistemas y técnicas de estampación y el resultado 
obtenido en cada caso. 
RA9.  Conocer los productos empleados en la estampación y saber 
utilizarlos correctamente y en las proporciones adecuadas. 
Ra10.  Investigar sobre nuevas técnicas de estampación y su aplicación. 
 

 
 
CT2,  CT16 
 
CE3 
 
CG8,  CG10 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos  
 
PROCEDIMENTALES 

 Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales y de 
representación gráfica. 

 Utilización adecuada de los recursos y materiales propios de la asignatura. 
 Manejo creativo de los condicionantes de los sistemas de  estampación en la 

obtención de diseños novedosos.  
 

 
CONCEPTUALES 
 

 Métodos y sistemas de estampación. 
 Preparación del tejido para la estampación. 
 Colorantes solubles y pigmentos. Productos empleados y preparación de pastas. 

 
 
ACTITUDINALES 
 

 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 
materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 

 Interés en mejorar el resultado del producto final a partir del conocimiento de los 
condicionantes y posibilidades de los sistemas de estampación. 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades.  
 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.  
 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
 Explicación y asimilación de contenidos.  
 Realización de exámenes. 
 Asistencia a tutorías. 

 
Temparalización: volumen de trabajo: 15h. 

 
 Estudiar y analizar la información. 
 Realizar esquemas y resúmenes del tema. 
 Preparación de exámenes.  

 
Volumen de trabajo:10h 

10 abril - al 9 de mayo 
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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 del 
tema. 

 Se han descrito de los procesos artesanales e 
industriales de estampación y sus características. 

 Se ha aprendido a preparar pastas de 
estampación, creando cartas de colores. 

 
 Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 

derecho a la evaluación continúa el número de 
faltas de asistencia no ha de superar el 20%, del 
total de horas presenciales. 

 Valoración de exámenes sobre los contenidos 
conceptuales. 
 

 
3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica  
 

UD4.  Tejeduría. 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje  
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

 RA11.  Diferenciar las distintas tipologías de tejidos, y saber 
utilizarlos correctamente en los proyectos de diseño. 

 RA12. Saber analizar un tejido y hacer una ficha técnica del 
mismo. 

 

 
CG15, CE4 
 
CE3 
 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos  
 
PROCEDIMENTALES 
 

 Interpretación y comunicación de los contenidos, mediante técnicas visuales y de 
representación gráfica. 

 Utilización adecuada de los recursos y materiales propios de la asignatura. 
 Identificación y análisis de los tejidos por medio de ensayos físicos y químicos. 

 
 
CONCEPTUALES 
 

 Clasificación de los tejidos según su estructura. 
 Análisis técnico del tejido de calada. 
 Análisis técnico del tejido de punto. 

 
 
ACTITUDINALES 
 

 Atención a las explicaciones y participación en las clases, aportando muestras de 
materiales para su análisis y planteando las posibles dudas. 

 Interés en mejorar el resultado del producto final a partir de conocimientos 
tecnológicos y uso crítico de la información técnica.  

 Autonomía en la búsqueda de soluciones para realizar proyectos. 
 Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades.  

 

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 
 Explicación y asimilación de contenidos.  
 Análisis de tejidos.  
 Realización de exámenes. 
 Asistencia a tutorías. 

 
Temparalización: volumen de trabajo: 15h 

 Preparación y realización autónoma de trabajos. 
 Preparación de exámenes. 
 Organización el trabajo para lograr la adquisición 

de las distintas competencias según su propio 
ritmo. 

 
Volumen de trabajo:10h 

 
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 del 
tema. 

 Se han aplicado los conocimientos adquiridos al 
análisis de tejidos. 

 Se ha adquirido capacidad para abordar proyectos, 
con un alto grado de innovación.  
 

 
 Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 

derecho a la evaluación continúa el número de 
faltas de asistencia no ha de superar el 20%, del 
total de horas presenciales. 

 Valoración del resultado de las fichas técnicas de 
análisis de tejidos. La nota del trabajo supondrá 
el 20% de la nota final de la asignatura. 

 

Del 10 al 31 de mayo. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 

 

 Presentación de la asignatura:  

Planteamiento de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de aprendizaje, 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 

 Clases teóricas: 

Los objetivos principales de las clases teóricas son: facilitar información a los estudiantes, promover la 
comprensión de conocimientos y estimular su motivación. Tiene, pues, un carácter eminentemente 
unidireccional y Permite atender a un elevado número de estudiantes. Las clases magistrales serán 
exposiciones verbales a cargo del profesor sobre un tema concreto relacionado con los contenidos de la 
asignatura. Estas sesiones no tienen como pretensión abarcar la totalidad de los contenidos del tema 
tratado, sino aportar información y dar una base teórica sobre la cual el alumno pueda apoyarse para un 
desarrollo con mayor profundidad. 

Se parte de explicaciones teóricas, por parte del profesor, sobre los conocimientos fundamentales de la 
materia, incluyendo demostraciones y ejemplos para la comprensión de cada uno de los temas. Interacción 
profesor-alumno para facilitar la construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad, y 
dinamizar la clase.  

 Clases prácticas: 

En  las  clases  prácticas  se  desarrollarán  actividades  de  aplicación  de  los  conocimientos  a  situaciones 
concretas y a la adquisición de habilidades básicas y procedimientos relacionados con los conceptos básicos 
de la metodología, la investigación y el análisis. 

Estas sesiones, al igual que las teóricas, servirán de apoyo para que el alumno investigue de forma más 
amplia las distintas pautas metodológicas aportando soluciones eficaces, personales. Se enfocan hacia la 
adquisición específica de habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta. Aunque 
el protagonismo recae en el alumno, el seguimiento y la supervisión del profesor son permanentes. 

Engloba las prácticas de aula y las prácticas de laboratorio relacionadas con las unidades didácticas. En 
esta modalidad organizativa, el protagonismo es compartido por el profesor y el alumno siendo más  o 
menos relevante en función de la metodología aplicada. 

Las actividades a realizar, dentro del horario lectivo, se detallan en las unidades didácticas, y consistirán 
en visitas a empresas y laboratorios del sector textil.  

 Tutorías: 

Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los contenidos con el profesor, 
o se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para recibir orientación sobre los trabajos de 
investigación. 

 Realización de exámenes. 
 

 Presentación de trabajos. 
 
 
 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 

 

Se  trata  de  que  los  estudiantes  desarrollen  la  capacidad  de  auto-aprendizaje  que  incluye  el  estudio 
personal  (trabajo  en  biblioteca,  lecturas  complementarias,  debates,  etc.),  que  es  fundamental  para  el 
aprendizaje autónomo.  

Cada  estudiante  se  responsabiliza  de la  organización  de  su  trabajo  y  de la  adquisición  de las distintas 
competencias según su propio ritmo y tendrá que dedicar tiempo para las siguientes actividades: 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
 
Preparar la exposición y defensa de los trabajos de investigación propios de la materia. 
 
Preparación de exámenes: Estudio de los contenidos relacionados con las clases teóricas. 
 
Recopilación de documentación y muestras textiles. 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 

 
 

6       
    Bibliografia  
    Bibliografía 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
MONTAVA SEGUÍ, Jorge:  Teoría del Diseño de los Tejidos de Calada ornamentales y artísticos. Agrupación Empresarial 
Alcoyana 
CANALEJAS ROMÁ: Ricardo, Tejidos de Calada. Llorens Librería Alcoy 
BOWLES MELANIE: Diseño y Estampación Textil Digital. Ed. Blume 
COLE DRUSILLA:  Estampados. 
SAN MARTÍN MACARENA: Los estampados en la Moda. 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

 Dominar el lenguaje propio de la asignatura. 
 Conocer los aspectos tecnológicos de los contenidos de la programación. 
 Saber identificar los diferentes acabados textiles y conocer sus procesos industriales. 
 Saber elegir los procesos más adecuados para el producto final, en función de la aplicación de este. 
 Conocer las características de los diferentes procesos de tintura y estampación de tejidos. 

 
Se valorarán los conocimientos adquiridos, mediante la presentación de los siguientes trabajos: 

 
 Prácticas de tintura. (20% de la nota) 
 Memoria explicativa de las visitas a empresas y trabajos de investigación. (10% de la nota) 
 Análisis de tejidos (20% de la nota) 
 

Los exámenes teóricos valdrán el 50% y los trabajos el 50% restante de la nota final 
 
 

 

 
Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa

       Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica:
0-4,9: Suspenso (SS). 
5,0-6,9: Aprobado (AP). 
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).

En este sentido, No Presentado (NP) es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta 
condición estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la 
dirección del centro, puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una asignatura no se 
podrán acumular más de tres “No presentado/a” consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria 
obligatoriamente.

 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 las clases.

 Porcentajes de las distintas partes: 
Se valorará, mediante exámenes parciales, la capacidad del alumno para: 

 Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, perderá su derecho a la evaluación continua y 
pasará a la evaluación ordinaria. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los contenidos impartidos
 en la asignatura a lo largo de todo el curso, que se realizará durante la semana oficial de exámenes.Ponderación 
para la evaluación extraordinaria: 
Los alumnos que  no  hayan superado la evaluación ordinaria, o hayan perdido el derecho a la misma por faltas de 
asistencia, tendrán derecho a la convocatoria extraordinaria.  
Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera sólo una parte de la asignatura, para la convocatoria extraordinaria 
se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que recuperar únicamente la pendiente.  
Si el alumno lleva pendiente la totalidad de la asignatura, tendrá que realizar un examen final y presentar todos los 
trabajos pendientes. 
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NORMA HOLLEN, JANE SADDLER, ANNA LANGFORD: Introducción a los textiles. Ed Limusa; Noriega editoresMANUAL 
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MARÍA DORADO: Los tejidos 
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