TÍTOL PROPI
TÍTULO PROPIO

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

Expert en noves tecnologies i control de la qualitat aplicable al sector del calçat
Experto en nuevas tecnologías y control de la calidad aplicable al sector del calzado
Preu €/crèdit:
Precio €/crédito:

Duració ECTS:
Duración ECTS:

74,75

20
Inici i fi de clases :
Inicio y fin de clases:
Del 22/02/19

al 15/06/19

Modalitat:
Modalidad:

Semipresencial

Dates de matriculació:
Fechas matriculación:

Dates de preinscripció:
Fechas preinscripción:

Del 15/02/19

Del 30/01/19

al 02/03/19

al 21/02/19

Objetius/ Objetivos:

El objetivo del presente título de experto es el conocimiento por parte del alumnado no solo del
patronaje tradicional sino también de todo el ámbito de creación por medio del diseño digital
de las diferentes piezas, escandallos, que componen el calzado. En el curso el alumno
trabajará cuestiones relevantes en materia de robótica aplicable al calzado, siempre bajo el
prisma de la innovación y adaptado al ISO901 exigible en las empresas del calzado.
Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación:

El alumno deberá realizar un estudio detenido de los casos prácticos propuestos por el
profesorado donde resolverá cuestiones teórico-prácticas planteadas.
La Evaluación tendrá una doble modalidad:
- Evaluación Periódica: consistente en la corrección de las prácticas y cuestiones propuestas
por el profesorado.
- Examen final sobre cada una de la asignaturas que componen el titulo, determinado por el
coordinador de estudios del Titulo.
Horari / Horario:
Lloc d’impartició / Lugar de impartición:
Se valorará especialmente la participación activa en los foros de discusión disponibles en la
De 16 a 21 on-line.
horas (jueves) y 9 a 14 horas
INESCOP Y ESCUELA DE RELACIONES
plataforma
(viernes).
LABORALES DE ELDA
Organitzador acadèmic / Organizador académico:

DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL
Director/a

Contacte / Contacto:

Web:

Pilar Íñiguez Ortega

ddmdp@ua.es

https://ddmdp.ua.es/

UA-ContinUA

