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Estudios Superiores de Diseño 

Guía docente 

Asignatura: TALLER TEXTIL Y ESTAMPACIÓN 
 

1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Optativa 
ECTS: 3 
Curso: Tercero /cuarto 
Anual/semestral: Segundo semestre 
Horas de docencia (cómputo anual): 2 
Departamento: Proyectos 
2. Introducción a la asignatura 
Realización de proyectos en los distintos campos de la especialidad. Procesos de estampación y técnicas básicas. 
Diseño textil. 
3. Asignación de competencias 
Competencias Transversales: 
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional. 
Competencias generales: 
- Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 
materiales. 
- Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad. 
Competencias específicas moda: 
- Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 
-Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas. 
4. Contenidos por semestre 
Primer trimestre 
- Introducción al estampado. Definición. Historia. Técnicas tradicionales. 
- Fundamentos de la estmpación: 
 -Diseño de estampado posicional. 
 -Diseño de rapports 
 
Segundo trimestre 
- Técnicas de estampación: 

- Diseño y estampación con matrices y sellos 
- Estampado en positivo/negativo 
- Técnicas tradicionales 
- Estampación artística y experimental 

5. Metodología 
Estamos ante una asignatura que requiere una ejercitación eminentemente práctica, pero que necesita de unos 
conocimientos básicos referentes a las técnicas de estampación manuales e industriales.  
El alumnado adquirirá los conocimientos de la asignatura a través de las siguientes actividades: 
1. ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 
- Clases presenciales teóricas en las que el profesor explicara los contenidos y mostrará ejemplos. 
- Clases teórico-prácticas en las que se potenciará el intercambio de opiniones y el debate entre los miembros del grupo. 
- Clases prácticas en las que el alumnado deba aplicar los conocimientos adquiridos a proyectos o ejercicios cortos. 
- Tutorías. 
- Actividades de desarrollo individual: realización de la programación de estampados. 
- Presentación pública de trabajos. 
- Evaluación. 
2. ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 
- Preparación de trabajos fuera del aula: Búsqueda de información, relación con otros soportes publicitarios. 
- Estudio práctico. 
Los conocimientos teóricos se adquirirán a través del desarrollo del temario propuesto a lo largo del curso. 
Paralelamente se realizarán ejercicios prácticos correspondiéndose con el nivel de conocimientos adquiridos hasta el 
momento. Se facilitará a los alumnos los enunciados de los ejercicios por escrito, donde quede explicado de manera 
adecuada en qué consiste el ejercicio, qué documentación debe generarse, y cuáles son los plazos de entrega. 
Los ejercicios prácticos planteados en el curso se darán sobre supuestos reales con el fin de familiarizar al alumno con 
la realidad profesional. 
6. Volumen de trabajo 
3 x 28 = 84 horas al semestre    2x18=36 horas de docencia    48 horas de trabajo autónomo 
Tiempo de realización 
de trabajo presencial:  
(36) horas 

Temporalización de contenidos: (84) horas Tiempo de realización 
de trabajo autónomo: 
(48) horas 

2 horas - Introducción al estampado. Definición. Historia. Técnicas 
tradicionales. 

 

4 horas 

10 horas - Fundamentos de la estampación 
- Diseño de estampado posicional 

12 horas 
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- Diseño de rapports 
 

24 horas - Técnicas de estampación: 
- Diseño y estampación con matrices y sellos 
- Estampado en positivo/negativo 
- Técnicas tradicionales 
- Estampación artística y experimental 
 

32 horas 

Actividades de trabajo presencial HORAS  
Asistencia a clases teóricas 20 
Asistencia a clases prácticas, proyectos o audiciones 12 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 4 
Total actividades presenciales 36 
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos, proyectos o audiciones 8 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 30 
Recopilación de documentación para trabajos 10 
Total actividades de trabajo autónomo 48 
7. Evaluación 
Procedimiento de evaluación:  
 

 La evaluación será continua. 
 El alumnado deberá tener entregados y aprobadas todos los trabajos y los proyectos para superar la 

asignatura. 
 No se admitirán proyectos fuera de la fecha indicada en cada propuesta de ejercicio/proyecto que se facilita 
al alumnado, sin justificante médico o de causa mayor. 

Criterios de evaluación BORM: 
 

 Identificar los distintos tipos de estampación.  
 Desarrollar capacidad crítica y de análisis.  
 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño textil que comporten innovación y  
 experimentación. 

Instrumentos de evaluación: 
 

 Proyectos: Definición del problema, elementos del problema, recopilación de datos, análisis de datos, 
creatividad, Desarrollo de proyectos y representación de éstos en un documento-memoria que refleje y 
comunique de manera objetiva la descripción del proceso de diseño. Los proyectos irán aumentando el nivel 
de complejidad y representación con el transcurso de la asignatura. A lo largo del curso el alumnado se 
enfrentará a la varios proyectos, dependiendo del grado de complejidad de éstos. Uno de ellos podrá ser la 
participación en un concurso/actividad que durante el curso académico pueda resultar de interés para la 
asignatura. 

 Desarrollo de prototipos o maquetas con el nivel de calidad suficiente para la correcta comunicación del 
proyecto. 

 Memoria: Se especifican en cada propuesta los apartados mínimos. 

 Presentación y defensa oral del proyecto: Todos los proyectos se presentan al grupo y 
se establece un debate crítico sobre ellos.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Alumnado con evaluación continua: 
 
                                                                                                          Proyectos  
                                                                                                          Participación activa en aula 
 
Para superar la asignatura es indispensable entregar todos los proyectos propuestos, así como 
sus memorias correspondientes, y obtener una media ponderada superior a cinco. Aquellos 
alumnos que no hayan entregado los proyectos en la fecha indicada podrán entregarlos al 
finalizar el semestre en la fecha que se indique. 
 
 

 
 
90% de la nota 
10% de la nota 
 
 
 
 

Alumnado con pérdida de evaluación continua ,2ª y 3ª convocatoria 
  
                                                                                                        Proyectos  
 
Se deben entregar todos los proyectos y trabajos que se hayan desarrollado durante ese curso 
académico, con un nivel de concreción mayor que refleje la evolución y el proceso de diseño, 
ya que éste puede no haberse observado en el aula. Para superar la asignatura es indispensable 
entregar todos los proyectos propuestos, así como sus memorias correspondientes, y obtener 
una media ponderada superior a cinco. En la convocatoria de septiembre se respetaran las 
calificaciones de trabajos aprobados en el semestre y consistirá en presentación de todos los 
ejercicios prácticos y trabajos no aprobados o no presentados a lo largo del semestre, siendo 

 
 
100% de la nota 
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los criterios de calificación los expuestos anteriormente. Los alumnos serán orientados 
individualmente por parte del profesor en cuanto a las actividades a desarrollar y los criterios de 
calificación. 
 
4ªconvocatoria/ conv. extraordinaria: 
 
                                                                                                                                     Proyectos 
 
El alumnado deberá solicitar con anterioridad a la entrega si desea ser evaluado por el profesor 
que imparte la asignatura en dicho curso académico; de lo contrario, será evaluado por el Tribunal 
propuesto por el Centro para evaluar las asignaturas de 4º convocatoria y extraordinaria. 
El profesor de la asignatura podrá orientarles, corregirles y asesorarles, pero no podrá evaluarles. 
 

 
 
 
 
 
 
100% de la nota 
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