
•  A este título de Experto también se podrá acce-
der mediante una prueba de acceso para alum-
nado con experiencia profesional. 

Es necesario demostrar de forma fehaciente (mediante 
documento oficial emitido al efecto (Universidad; Escue-
la Oficial de Idiomas  y una entrevista personal) conoci-
mientos de castellano para los alumnos extranjeros con 
el objeto de un adecuado entendimiento y seguimiento 
de las asignaturas que componen el título de Experto.

NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS: 11 alumnos

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 32 alumnos

PRECIO DEL TÍTULO DE EXPERTO PARA LOS ALUMNOS: 
2.420 euros

MATRÍCULA DEL TITULO DE EXPERTO: 
Código Universidad de Alicante del título de Experto: 
9302

Fechas de preinscripción: Del  31 de enero de 2018 al 20 
de febrero de 2018 

Preinscripción: 
https://web.ua.es/es/continua/documentos/informacion-
organizadores-titulos-propios/gestion-preinsua-tp.pdf

Fechas de inscripcion: Hasta el 28 de febrero de 2018 

El alumnado se podrán matricular cuando sea enviada la 
documentación correspondiente, tal y como está expli-
cado en el enlace anterior. 

El alumnado se matriculará de forma personal a través 
de UACloud <https://autentica.cpd.ua.es/cas/login?
service=https%3a%2f%2fcvnet.cpd.ua.es%2fuacloud
%2fhome%2findexVerificado>. 

El siguiente enlace puede servirles de ayuda:
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uamatricula/
matricula.html 

Una vez matriculados deberán realizar el pago  de su 
matrícula. En el siguiente enlace se pueden consultar las 
instrucciones correspondientes: 
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uapagos/
pago-de-recibos.html

ORGANIZADORES ACADÉMICOS
Departamento de Derecho Mercantil y Procesal.

Facultad de Derecho. Universidad de Alicante

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Pilar Íñiguez Ortega
Pfra. Titular (ac) de Derecho Mercantil.
Departamento de Derecho Mercantil y Procesal. Universi-
dad de Alicante
Directora de la Escuela de Relaciones Laborales de Elda 
(Alicante) 

COLABORACIÓN DE ESTUDIOS  EN EL TÍTULO DE EXPERTO
INESCOP, Instituto Tecnológico del Calzado. Centro de In-
novación y Tecnología, Elda (Alicante)

PERSONA DE CONTACTO EN LA UNIVERSIDAD  DE ALICANTE  
DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL  Y PROCESAL: 

Patricia Santaisabel. 
Teléfono de contacto: 965909514/13

PERSONA DE CONTACTO EN LA ESCUELA DE RELACIONES LA-
BORALES DE ELDA: 

María Salud Navarro Esteve. 
Teléfono  de contacto: 965399511

COMIENZO DE CLASES: 

Del 15 de abril 2018 al 15 de julio de 2018.



La situación actual de la industria de calzado en nuestro país 
y su previsible evolución a medio plazo, aconsejan poner un 
énfasis especial no sólo en la valorización de los productos 
relacionados con este específico sector, sino también, en 
las diferentes actividades profesionales inherentes al mis-
mo, con el claro objetivo de ser capaces de diferenciarnos, 
con el más alto nivel de calidad y cualificación, de lo que 
se produce en muchos países de nuestro entorno ante los 
mercados cada vez más exigentes. El comportamiento del 
consumidor potencial de estos nuestros productos rela-
cionados con el sector del calzado, está en  cada vez más y 
mejor información, lo que desemboca, en última instancia, 
en una  clara demanda de profesionalidad, diseño, salud y 
mejora en la calidad de vida. Por lo tanto la producción de 
calzado debe cumplir las necesidades remarcadas en cuan-
to al calzado como producto de moda, innovador cómodo, 
funcional o a medida y con una alta calidad, que nos dife-
rencia, de forma sustancial, del producto proveniente de 
países emergentes. En atención a lo expuesto, los objetivos 
del presente título de Experto son formar  de forma integral 
a los alumnos/as que requieran,  directa o indirectamente, 
una  inmersión en conocimientos tecnológicos con el  más 
alto nivel de cualificación, estrechamente relacionados con  
la industria del calzado, en aquellas áreas de conocimiento 
que en la actualidad, y en un futuro próximo, vincularán la 
creación y producción de este sector a los más exigentes 
demandas de mercado. El presente título universitario ofre-
ce una visión global, innovadora y de calidad de lo indicado 
al alumnado, que con la docencia experta del profesorado 
versado en las diferentes áreas que componen dicho Título, 
lograrán una formación universitaria competitiva y con el 
más alto nivel de cualificación en el sector del calzado y su 
relación con las nuevas tecnologías.  

ESTRUCTURA DEL TÍTULO DE EXPERTO:  20 CRÉDITOS ECTS 
- 10 asignaturas obligatorias

- Semipresencialidad  en la impartición de la docencia

- Temario teórico-práctico impartido por reconocidos pro-
fesionales del sector (INESCOP)  y profesores de la Uni-
versidad de Alicante. 

 El profesorado procedente del mundo profesional es 
seleccionado en atención a su brillante trayectoria pro-
fesional y por el ejercicio activo en el área profesional di-
rectamente relacionada con la docencia impartida en la 
titulación, acreditándose una dilatada experiencia previa 
como docentes en cursos de formación y postgrado en 
el ámbito en el que se circunscribe el título de Experto. 

- El profesorado procedente de la Universidad de Alicante 
posee una elevada trayectoria profesional y alta capaci-
dad docente e investigadora. 

 Para impartir docencia en el título de Experto se exige al 
profesorado académico universitario estar en posesión 
del título de Doctor o haber mostrado una capacidad 
docente e investigadora similar. Todo el profesorado uni-
versitario cuenta con una acreditada experiencia docen-
te en diferentes cursos de postgrado.

- Se complementará el Titulo de Experto con diferentes 
Seminarios y Talleres de trabajo exclusivamente prácti-
cos e impartidos por profesionales del sector. 

- Cada crédito ECTS computa 25 horas de carga de trabajo 
del estudiante.

- Tras superar el total de créditos (20 crédit0s ECTS)  se 
obtiene el título propio de la Universidad de Alicante 
en EXPERTO EN DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍA EN EL 
CALZADO.

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL TíTULO DE EXPERTO
1)  Patronaje de calzado asistido por ordenador

2)  Materiales para calzado

3)  Tecnologías de fabricación y control de calidad en 
calzado acabado

4)  Confort en calzado

5)  Robótica en calzado

6)  Protección jurídica del diseño industrial

7)  RR.HH en el sector del calzado

8)  Fundamentos del patronaje de calzado

9)  Diseño de calzado sobre horma digital

10)  Investigación de tendencias y diseño artístico

SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LAS ASIGNATURAS
- La evaluación de cada asignatura se divide en activida-

des periódicas mediante controles parciales sobre dife-
rentes aspectos relacionados con la mismas.  

- La evaluación periódica consistirá en la corrección de di-
ferentes actividades prácticas  que serán estructuradas 
por los docentes que imparten cada asignatura y que 
se incorporarán a cada tema del programa del Título. El 
alumnado deberá resolverlas en los plazos señalados al 
efecto por el docente.

- Examen final Test de conocimientos presencial por 
cada asignatura que compone el título de Experto. 

 Se valorará especialmente la participación activa en 
los foros de discusión, grupos de trabajo ...disponibles 
en la plataforma on-line del título de Experto. 

HORARIO  DE CLASES:  
Semanales de 9 horas a 14 horas 
Algunas de las clases se impartirán en horario de tarde– 
previa comunicación con antelación suficiente al alum-
nado– .

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS CLASES 
De acuerdo con el carácter eminentemente profesional 
del título de Experto, una buena parte de éste se impar-
tirá en un aula equipada con ordenadores en la sede de 
INESCOP, Instituto Tecnológico del Calzado. Centro 
de Innovación y Tecnología, Elda (Alicante) donde el 
alumnado tendrá la oportunidad de poner en práctica 
inmediatamente los conocimientos teóricos adquiridos. 
El Título de Experto cuenta también con un aula conven-
cional dotada con medios audiovisuales para las clases 
de teoría.
Asimismo, se contará con las ventajas de la presenciali-
dad (clases teórico-prácticas, tutorías, seminarios, mas-
ter class especializadas, talleres profesionales, etc.) en las 
Aulas de la Escuela Universitaria de Relaciones Labora-
les de Elda (Alicante).

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
1) Se hará por un estricto orden de reservas hasta cu-

brir las plazas ofertadas:

2) Será necesario que los solicitantes del Título:

•  Estén en posesión de un Título oficial de Edu-
cación Superior (Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arqui-
tecto, Grado, Máster, Doctor).

•  También podrán acceder quienes estén cursan-
do un Título oficial de Educación Superior y le 
resten menos de 18 créditos para su obtención.

•  Cumplir los requisitos de acceso a estudios uni-
versitarios oficiales en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).


