
CARRERA OFICIAL EN DISEÑO DE MODA

Materiales, Fibras y
Estructuras Textiles I

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

COMPETENCIAS:

Se estudiarán las Fibras textiles: Propiedades y carácterísticas. Fibras ecológicas. Normas de etiquetado, de uso y cuidado 
de prendas de indumentaria. Materiales, estructuras textiles y tratamientos textiles. 
Se conocerá y aplicará los métodos experimentales necesarios para la identificación de fibras textiles mediante el análisis 
pirognóstico. Identificación de las materias textiles por su comportamiento en los ensayos pirognósticos. Clasificación de 
las fibras en celulósicas, proteicas y sintéticas. Obtención fibras de los tejidos.

CT-2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT-16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
CT-17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural su 
incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
CG-4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color.
CG-5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
CG-8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 
materiales.
CG-10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
CG-15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad.
CG-16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.
CG-18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
CG-21. Dominar la metodología de investigación.
CEDM-3. Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos ámbitos 
del diseño de moda e indumentaria.

Curso:

Créditos ECTS:

Duración:

Tipo de Asignatura:

2º CURSO

6 ECTS

ANUAL

OBLIGATORIA ESPECIALIDAD

¿QUÉ VAS A APRENDER?

TEXTIL DE PUNTO

HILOSFIBRAS ARTIFICIALESFIBRAS NATURALESFIBRAS TEXTILES

COLOR,OLOR,CABOS,TORSIÓN Y CARACTERÍSTICASTEXTIL CALADA MUESTRAS

FIBRAS NATURALES


