
 

Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: INICIACIÓN A LOS MATERIALES TEXTILES 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: 
(básica/obligatoria de especialidad/optativa) 

Obligatoria 

Materia a la que pertenece: MATERIALES Y TECNOLOGIA APLICADOS AL DISEÑO DE 
MODA 

ECTS: 6 
Curso: 1º 
Anual/semestral: Anual 
Horas de docencia (cómputo anual): 2 horas semanales / 168 de volumen de trabajo 
Otras asignaturas de la misma materia: Materiales textiles y acabados I 

Materiales textiles y acabados II 
Estructuras textiles I 
Estructuras textiles  II 
Medios informáticos: Diseño de moda. 
Representación digital: Diseño de moda I 
Representación digital: Diseño de moda II 

Departamento: Fundamentos científicos. 
Profesores: Materiales: Diseño 
2. Introducción a la asignatura 
La asignatura de Introducción a los materiales textiles, dentro de la materia de Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de moda, está orientada a estudiar y adquirir los conocimientos básicos para que el diseñador de moda pueda 
alcanzar la capacidad de resolución de problemas técnicos que puedan surgir en su vida profesional y a lo largo de los 
estudios Superiores de Diseño, son una herramienta básica para estos estudios. 
Esta asignatura se imparte en el primer curso, es una materia obligatoria en  la  especialidad de diseño de moda.  
3. Asignación de competencias 
Competencias generales: 
4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color. 
10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 
15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad. 
16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 
 
Competencias específicas Moda: 
3 Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos 
ámbitos del diseño de moda e indumentaria 
 
4. Contenidos por semestre 
Contenidos BORM: 
Conocimiento de los materiales y tecnologías aplicadas al diseño de la indumentaria y del textil. Materiales, 
estructuras textiles y tratamientos textiles. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 
Características y propiedades de las fibras textiles. 
 

Los contenidos que se van a desarrollar se establecen en los siguientes temas: 
Tema 1. Fibras textiles. Propiedades. 
Tema 2. Fibras naturales. 
Tema 3. Fibras textiles químicas de productos de polímero natural. 
Tema 4. Fibras textiles químicas de productos de polímero sintético. 
Tema 5. Mezclas de fibras más habituales. 
 
Distribución de estos contenidos por semestre: 
1er semestre: temas 1, 2, 3 
2º semestre: temas 4 y 5. 
 

5. Metodología 
Estamos ante un tipo de estudios con marcado carácter práctico, que además necesita de unos conocimientos 
científicos básicos para poder desarrollar adecuadamente y resolver los proyectos que se les van a plantear en su 
vida profesional. 

Estos conocimientos científicos se adquirirán a través del desarrollo del temario propuesto a lo largo del curso. 
Paralelamente se realizarán trabajos para afianzar los conocimientos adquiridos y para que el alumnado investigue en 
los distintos temas que se van a desarrollar a lo largo del curso escolar.  



 

La metodología que emplearemos será eminentemente práctica y enfocada sobre todo al “saber hacer, resolver y 
pensar de manera crítica cómo funcionan los conceptos básicos, interpretar su significado según el contexto, sabiendo 
buscar en las fuentes de información adecuadas.” 

Dirigiremos parte del aprendizaje, con una adecuada combinación de estrategias expositivas que lleven al alumno/a a 
un aprendizaje significativo y siempre acompañado de actividades y trabajos complementarios en los que “son los 
protagonistas”. 

Enfocaremos el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros contenidos de menor 
importancia), destacando la funcionalidad y su repercusión  de este tipo de contenidos en la vida real. 

Es importante tener en cuenta los conocimientos del alumno y también sus ideas  o ideas preconceptuales para  
aprovechar los primeros y aclarar los segundos, a fin de rentabilizarlos al máximo.  

6. Volumen de trabajo 
6 ECTS x 28  h/ 40 semanas = 4,2 horas de volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 
Tiempo de realización 
de trabajo presencial:  
(72) horas 

Temporalización de contenidos. Tiempo de 
realización de trabajo 
autónomo: (96) horas 

(8) horas Tema 1. Fibras textiles. Propiedades. (12) horas 
(18) horas Tema 2. Fibras naturales. (22) horas 
(18) horas Tema 3. Fibras textiles químicas de productos de polímero 

natural 
(22) horas 

(18) horas Tema 4. Fibras textiles químicas de productos de polímero 
sintético. 

(22) horas 

(10) horas Tema 5. Mezclas de fibras más habituales. (18) horas 
Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 62  
Asistencia a clases prácticas 4 
Asistencia a exposiciones, representaciones y sitios de interés. 2 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) - 
Realización de exámenes 4  
Total actividades presenciales 72 

Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos, proyectos o audiciones 20 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 20 
Asistencia a exposiciones o representaciones 10 
Recopilación de documentación para trabajos 20 
Recopilación de documentación para exámenes - 
Preparación de exámenes 26 
Total actividades de trabajo autónomo 96 
7. Evaluación 
Procedimiento de evaluación: Sumativa. 
Criterios de evaluación:  
Conocer los diferentes clases de fibras textiles y su uso. 
Conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las fibras textiles. 
Conocer los ensayos generales para definir las propiedades de las fibras textiles. 
Instrumentos de evaluación:  
Serán considerados como instrumentos de evaluación: 
 

1. La exposición del trabajo realizado. 

2. El examen de evaluación de los contenidos. 

3. La participación activa en el aula. 
 
7.1. Criterios de calificación 
Prueba escrita 70% de la nota 
Exposición del trabajo realizado 20% de la nota 
Participación activa en aula 10% de la nota 
Para que la nota sea sumativa de los distintos apartados anteriores es necesario superar la prueba escrita con un 5. 
En caso contrario, la nota final será la obtenida en la prueba escrita. 
Aquellos alumnos/as que no expongan en la fecha indicada por el profesor/a, se podrán examinar por escrito del 
trabajo en la fecha de la convocatoria de la asignatura 
En la convocatoria de septiembre, la nota de la asignatura será la obtenida de la prueba escrita. 
Para los alumnos/as pendientes no será necesaria la asistencia a clase y la nota de la asignatura, será la obtenida en 
la prueba escrita. 
 
 



 

Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria extraordinaria serán calificados por el tribunal de la asignatura y este tribunal publicará en el tablón de 
anuncios de la escuela superior de diseño los criterios de calificación en el plazo establecido. 
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