DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN APLICACIONES TEXTILES

En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):
Son objetivos de esta propuesta, dar a conocer con la profundidad necesaria, las nuevas posibilidades de inserción de
los productos textiles en los llamados mercados técnicos.
Se trata de sectores de aplicación emergentes que continuamente se ven incrementados. Estamos siendo testigos de
cómo la tecnificación de las materias textiles, de las estructuras que el textil es capaz de fabricar, los nuevas técnicas
de acabado, etc, han posibilitado dar solución a través del textil a distintas problemáticas, que o bien se llevaban a
cabo con otros materiales o la solución aportada por el textil era inédita.
El conocimiento de las soluciones existentes, sus métodos y medios de fabricación queremos que sirva de referencia
para abrir miras y permita alcanzar a conocer las posibilidades del textil en los campos no convencionales. También la
capacidad del textil para tecnificar los productos aplicados en los sectores tradicionales.
Conocer la legislación que impera en algunos casos y las necesidades de certificación del producto en otros, es
también un objetivo principal del Diploma.
Los contenidos se han elaborado a partir de la experiencia de dos centros de referencia en nuestro sector: la
Universitat Politècnica de València y el Instituto Tecnológico del Textil (AITEX). Sus aportaciones para el diseño de los
contenidos parten de sus conocimientos y posibilidades de ejecución de una correcta y adecuada docencia.
Los potenciales alumnos del Diploma son no titulados con formación de acceso a la universidad y otros alumnos que
puedan avalar con experiencia mínima de tres años en el sector textil, que deseen conocer las posibilidades de
nuestra industria.
El Diploma se diseña con estructura modular, donde el alumno tiene la posibilidad de cursar desde dos hasta las siete
asignaturas propuestas. Es imprescindible cursar la materia 1 para poder comprender los restantes contenidos
expuestos.
Cursar la totalidad de módulos y superarlos satisfactoriamente permite obtener el Diploma de Extensión Universitaria
en Aplicaciones Textiles, si se cumplen previamente los requisitos de entrada. En caso de cursar el Diploma
parcialmente, la Universidad expedirá certificados de aprovechamiento de cada uno de los módulos o asignaturas
llevadas a cabo.
Consideramos que el Diploma alcanza niveles formativos elevados y en un campo muy concreto, aunque amplio del
textil, el de los sectores técnicos de aplicación. Capacita para que el alumno pueda desempeñar funciones de en el
campo de la fabricación de productos textiles desde el prisma de la innovación. Los conocimientos adquiridos
permiten agilizar el esfuerzo innovador y conocer los requisitos y exigencias legales de los nuevos mercados y los
nuevos productos.
Coneixements d'accés:
Para acceder al Diploma de Extensión Universitaria, los alumnos deberán acreditar el nivel de acceso a universidad.
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Temes que cal desenvolupar:
El Diploma presenta un único itinerario formativo.
El plan de estudios está compuesto de un total de siete asignaturas, estructuradas en tres materias.
La agrupación de asignaturas se ha realizado en base a las sinergias existentes entre los sectores de aplicación y los
destinatarios de su uso.
Así pues el Diploma se compone de las siguientes materias y asignaturas:
- Materia 1 - Materias y Procesos para la Fabricación de Textiles Avanzados.
- Materia 2 - Textiles de Aplicación a Sectores Relacionados con la Ingeniería y la Arquitectura.
* Textiles para la Construcción Civil, Arquitectura Textil y Geotextiles
* Textiles para Medios de Transporte Público, Automoción y Aeronáutica.
- Materia 3 - Textiles de Aplicación a Sectores Relacionados con la Indumentaria y el Hábitat.
* Textiles para la Industria de la Moda, Decoración, Interiorismo y Contract.
* Textiles para el Deporte. Medida del Confort.
* Textiles Medicos-Higienico-Sanitarios.
* Textiles para la Protección Individual
Para la obtención del Diploma de Extensión Universitaria, el alumno debe cursar la totalidad de materias y asignaturas
que contienen.
Se ha previsto el carácter modular de sus contenidos, de forma que también se presenta la posibilidad de cursar la
materia 1 y tantas asignaturas que componen las dos materias restantes (2 y 3) como se considere interesante para
los intereses del alumno.
La primera materia tiene carácter obligatorio dado que capacita para la comprensión de los contenidos expuestos en el
resto de asignaturas, salvo que el alumno acredite conocimientos suficientes para poder abordarlas.
Condicions generals
L'acció formativa complix les següents condicions generals: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Organitzadors:
Responsable d'activitat

IGNACIO JOSÉ MONTAVA SEGUÍ

Coordinador

MARÍA DE LOS ÁNGELES BONET ARACIL

Dades bàsiques:
Adreça web

www.cfp.upv.es

Correu electrònic

imontava@txp.upv.es

Tipus de curs

CURS DE DIPLOMA D'EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Estat

FINALITZAT

Duració en hores

80 hores presencials, 220 hores a distància

Crèdits ECTS

30

Informació tècnica docent

Secretaria Técnica:
Contacto: IGNACIO MONTAVA SEGUÍ
Teléfono: 96 652 84 70
Fax: 96 652 84 38
E-Mail: imontava@txp.upv.es
Ubicación: Campus de Alcoy de la UPV. Dpto. de Ingeniería Textil y Papelera
Dirección: Plaza Ferrándiz Y Carbonell s/n. 03801 - Alcoy (Alicante)

On i quan:
On
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Horari

MATÍ I VESPRADA

Observacions de l'horari

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes: mañana y tarde
Sábado: mañana

Lloc d'impartició

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE ALCOY.
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n
03801 Alcoy (Alicante)
PRÁCTICAS: Instituto Tecnológico del Textil Alcoy (AITEX).

Data d'inici

22/09/17

Data d'acabament

23/02/18 La data límit per entregar els treballs, realizatzació de pràctiques y altres
activitats no lectives será el 16/03/18

Dades de matriculació:
Matrícula des de

14/09/17

Matrícula fins a

10/10/17

Inici de preinscripció

21/06/17

Mínim d'alumnes

1

Màxim d'alumnes

25

Preu

1.800,00 euros

Observacions al preu

1.500€ (en 3 plazos, primer plazo 800€ ) Alumno UPV
1.500€ (en 3 plazos, primer plazo 800€ ) Alumni PLUS UPV
1.800€ (en 3 plazos, primer plazo 900€ ) Público en general
1.500€ (en 3 plazos, primer plazo 800€ ) Personal UPV
1.500€ (en 3 plazos, primer plazo 800€ ) Desempleados (acreditando DARDE)
1.500€ (en 3 plazos, primer plazo 800€ ) Asociados AITEX
1.500€ (en 3 plazos, primer plazo 800€ ) Asociados Colegio Oficial de Ingenieros
Químicos de la Comunidad Valenciana

Professorat:
ALARCON CATALA, ANA
APARICIO APARICIO, INMACULADA
BONET ARACIL, MARÍA DE LOS ÁNGELES
BORRELL MORA, BEGOÑA
BOU BELDA, EVA
CALVO MEZQUIDA, OSCAR
CANET MIRALLES, MAITE
CAPABLANCA FRANCES, LUCIA
DIAZ GARCIA, PABLO
FERRANDO PICHER, AXEL
FRANCÉS GISBERT, BEGOÑA
GISBERT PAYÁ, JAIME
MARCO BARRACHINA, BRUNO
MARTINEZ ALBERT, MIRIAM
MONTAVA SEGUÍ, IGNACIO JOSÉ
ORIHUEL BORDES, FRANCISCA
PASCUAL BERNABEU, JAVIER
ROSELLÓ HERNÁNDEZ, SABINA
SEMPERE TOMAS, AMELIA
SISTERNES NAVARRO, JUDIT
SORIANO HERNÁNDEZ, ISRAEL ALEJANDRO
VILAPLANA JUAN, PATRICIA

Assignatures del Curs:
Assignatura
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Nòm del
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Previst
Inici

Previst
Fi
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MATERIAS Y PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES
AVANZADOS

T

17_18.D
EU_AT

22/09/1
7

16/02/1
8

TEXTILES PARA LA CONSTRUCCION CIVIL, ARQUITECTURA
TEXTIL Y GEOSTEXTILES

T

17_18.D
EU_AT

10/01/1
8

16/02/1
8

TEXTILES PARA MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO,
AUTOMOCION Y AERONAUTICA

T

17_18.D
EU_AT

15/12/1
7

10/02/1
8

TEXTILES PARA LA PROTECCION INDIVIDUAL

T

17_18.D
EU_AT

22/12/1
7

10/02/1
8

TEXTILES MEDICOS HIGIENICOS - SANITARIOS

T

17_18.D
EU_AT

10/01/1
8

23/02/1
8

TEXTILES PARA EL DEPORTE. MEDIDA DEL CONFORT

T

17_18.D
EU_AT

19/01/1
8

23/02/1
8

TEXTILES PARA MODA, DECORACION, INTERIORISMO Y
CONTRACT

T

17_18.D
EU_AT

15/12/1
7

10/02/1
8

[O] Optativa [T] Troncal
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