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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COVID-19. CURSO 2019/2020. 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

MENCIÓN EN PRODUCCIÓN 

ADAPTACIÓN INDUSTRIAL DEL PROTOTIPO 

Descripción de la asignatura                   

Los objetivos generales de esta asignatura son dotar al alumno de los conocimientos y de las habilidades 

necesarias para que sea capaz de interpretar y desarrollar   técnicamente un proyecto de diseño de prendas, 

en las modalidades de camisería, modistería y prenda sport. 

Dadas las circunstancias actuales, y ante la imposibilidad de utilizar los talleres para materializar las prendas, 

parte del programa se ve modificado; potenciando más el estudio técnico de prendas de forma teórica, 

realizando un esfuerzo por parte del/la alumno/a, de creatividad, abstracción e investigación. 

Temario de la asignatura ya impartido (hasta la fecha del confinamiento) 

1- Introducción: 

--La Oficina técnica: fases desde que se idea un producto, hasta la distribución. 

--Fichas técnicas: funciones, formato, tipos y datos que debe contener. 

--Creación de fichas técnicas del alumno: logotipo o nombre y personalización. 

--Estudio y nomenclatura de las partes de prenda, modalidad: camisería. 

-- Estudio y realización de distintos tipos de aberturas de manga; aplicación y determinación de calidades. 

Realización de fichas técnicas. 

--Estudio y realización de puños de modistería y camisería: Variedades, nomenclatura y métodos de montaje. 

Fichas técnicas. 

--Estudio y realización de tapillas: Tipos, nomenclatura, patrón, funciones y aplicaciones. 

--Estudio de marcada a tamaño real, de una camisa de caballero clásica, y corte del tejido. Cálculo de 

consumos. 

--Realización de componentes: mangas, puños, delanteros, espalda. 

--Montaje de prenda: lo dejamos en proceso; sin acabar. 

Temario de la asignatura a partir del confinamiento (obligatorios): 

1.- Realización de todas las fichas técnicas de la camisa: (diseño, materiales, patrones, consumos, lista de 

fases, etiquetado y presentación, calidades y tolerancias).  
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2.-Realización de: diseño, patrón y montaje (toile o prototipo) de una prenda de las modalidades: camisería o 

modistería. Realización de fichas técnicas de la prenda.   

3.-Realización del estudio técnico completo de una prenda sport con forro común para toda la clase. 

4.-Estudio de una prenda de colección: ficha de diseño, materiales y planteamiento de patrón a mano alzada. 

Criterios de evaluación 

Evaluación continua 

 Se considerarán para la nota: la asistencia a clase y los trabajos durante todo el semestre. 

 Los trabajos planteados son de carácter obligatorio, debiéndose entregar en las fechas propuestas. 

 La nota final resultará de la media porcentual de los trabajos realizados.  

 Se valorará el conocimiento, integración y desarrollo de la información adquirida. 

 

Valoración porcentual de cada trabajo: 

1. Prácticas de componentes de camisería………………………………….. 20% 

2. Montaje y estudio técnico de la camisa clásica……………………….. 20% 

3. Montaje y estudio técnico de la prenda de diseño…………………… 35% 

4. Estudio técnico de prenda sport………………………………………………. 20% 

5. Estudio de prenda de colección ………………………………………………  5% 

 

Evaluación por prueba final  

Los estudiantes, tendrán derecho a una prueba final en junio; los objetivos de esta prueba, serán los mismos 

tanto si se realiza online como presencialmente. 

Tipo de prueba: 

 

-Se planteará, el mismo día de la prueba, el enunciado de las características de un tipo de prenda de 

las modalidades estudiadas; para que el alumno realice el estudio técnico completo de la misma: fichas 

de diseño, (descripción gráfica y escrita, D.C., lupas etc.), propuesta de patrón (a mano alzada), ficha 

de materiales, lista de fases, consumos estimados, escandallo, presentación y determinación de 

calidades. 

-El tiempo de examen será de cuatro horas. 

-Pasado ese tiempo, el alumno entregará (según las circunstancias) presencialmente o vía online (pdf) 

el trabajo realizado. 

 

Evaluación convocatoria extraordinaria  

Tipo de prueba: 

 

El ejercicio, será del mismo tipo que el planteado para la prueba final ordinaria. 

 


