PROPOSTA TÍTOL PROPI
PROPUESTA TÍTULO PROPIO

INFORMACIÓ RESUM
INFORMACIÓN RESUMEN
Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio:

EXPERTO EN DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGIA EN EL CALZADO
Preu €/crèdit:
Precio €/crédito:

Duració ECTS:
Duración ECTS:

121

20
Inici i fi de clases :
Inicio y fin de clases:
Del 01/03/18

al 31/05/18

Modalitat:
Modalidad:

Semipresencial

Dates de matriculació:
Fechas matriculación:

Dates de preinscripció:
Fechas preinscripción:

Del 01/02/18

Del 30/01/18

al 28/02/18

al 20/02/18

Objetius/ Objetivos:
La situación actual de la industria de calzado en nuestro país, y la previsible evolución a medio plazo, aconsejan poner un énfasis especial en la valorización de los
productos e incluso de la profesión, para ser capaces de diferenciarnos de lo que se produce en países de bajos costos salariales y tener la capacidad de valorizar la
producción de calzado ante los mercados cada vez más exigentes.
El comportamiento del consumidor potencial de nuestros zapatos evoluciona, debido a que está mejor informado y está muy vinculado con las nociones de conservación
de la salud y calidad de vida. Por lo tanto la producción de calzado debe cumplir las necesidades y expectativas del consumidor en cuanto al calzado como producto de
moda, cómodo, funcional o a medida y de calidad, por el que el consumidor acepte pagar un precio razonablemente superior al procedente de terceros países.
Por todo ello los objetivos de este curso son formar a los alumnos que requieren directa o indirectamente una inmersión de conocimientos tecnológicos y legales
estrechamente relacionados con la industria del calzado en aquellas áreas de conocimiento que en la actualidad y en un futuro próximo vinculan la creación y producción
del calzado a los más exigentes requisitos de mercado.
El presente curso ofrece una visión panorámica de todo ello al alumnado con el apoyo de los diferentes materiales que serán facilitados por los docentes.

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación:
La evaluación se divide en actividades periódicas mediante controles parciales.
La evaluación periódica consistirá en la corrección de actividades prácticas que se incorporan a cada lección y que el alumno deberá
resolver en los plazos señalados al efecto.
Examen final Test de conocimientos presencial por asignatura.
Se valorará especialmente la participación activa en los foros de discusión, grupos de trabajo...disponibles en la plataforma on-line.

Lloc d’impartició / Lugar de impartición:

Horari / Horario:

Sesiones presenciales en horario de 9:00 a
19:00

Aulas de la EURLE en Elda.
Aula informática de INESCOP en Elda.

Organitzador acadèmic / Organizador académico:

Departamento de Derecho Mercantil y Procesal
Director/a

Contacte / Contacto:

Web:

PILAR IÑIGUEZ ORTEGA

ddmdp@ua.es

https://ddmdp.ua.es/es/

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi

