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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2019/20 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura EXPRESIÓN GRÁFICO PLASTICA l 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 

 
1º Semestre 

Semestre 

 
1º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

 
Bàsica 

 
Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

 
Castellano 

Matèria 
Materia 

 

Títol Superior 
Título Superior Titulo Superior de Artes plásticas en Cerámica 

Especialitat 
Especialidad 

 

Centre 
Centro Escola d`Art Superior de Ceràmica de Manises 

Departament 
Departamento Fundamentos Artísticos 

Professorat 
Profesorado JAVIER COLOMER RAMOS 

e-mail 
e-mail 

 
 javiercolomer7@gmail.com/ jcolomer@esceramica.com 

 
 

 

  
 

 
 
 

  
 

 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
Desarrollar la capacidad perceptiva. 

 
Adquirir los conocimientos conceptuales básicos de las formas y las posibilidades representativas 
de la expresión plástica. 

 
Estimular la capacidad imaginativa y creadora. 

 
Formar en el sentido estético y los criterios de valoración artística. 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

Exclusivamente los requisitos académicos obligatorios. 
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3 Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
.Introducir al alumnado en los fundamentos del dibujo artístico. 
.Dar a conocer las características y el modo de empleo de los 
utensilios y de los materiales de dibujo. 
.Que el alumnado sea capaz de visualizar posibles secciones de 
un objeto y de representarlas gráficamente. 

CT1,CT2,CT15,CG6, CE2 

.Entender la línea como elemento estructural y expresivo en el 
dibujo. 
.Conocer diferentes clases de líneas. 
.Saber utilizar diferentes tipos de la línea como un recurso 
gráfico. 

CT1, CT2, CG6, CE2 

.Conocer la naturaleza de la luz. 

.Estudiar los aspectos físicos y psicológicos de la misma. 

.Aprender a entonar y valorar. 

.Ser capaz de utilizar correctamente la técnica del sombreado. 

.Trabajar la mancha como elemento de valoración. 

 
CT1CT ,CG6,CE2 

.Conocer los matices particulares propios de las 
representaciones objetivas y subjetivas de modelos. 
.Que el alumnado sea capaz de realizar composiciones artísticas 
atendiendo a los conceptos de proporción, simetría, asimetria, 
ritmo y movimiento. 

CT1,CT2,CT4,CT15,CG6, 
CE2 

.Conocer yser capaz de utilizar en el trabajo personal los 
fundamentos en los que se basa la estilizacion en el dibujo 
:Composición, equilibrio, interaccion forma -fondo 

CT1,CT2,CG6 

Introducir al alumnado en los fundamentos de la teoría del color. CT1,CT15,CG6,CE2 

Dar a conocer las caracteristicas y el modo de empleo de los 
utensilios y de los materiales propios de las diferentes técnicas 
pictoricas afines al mundo cerámico. 

CT15, CT2, CT1, CE2 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
CG6 Tener una visión científicamente fundamentada sobre la percepción y el comportamiento 
de la forma de la materia, del espacio del movimiento y del color. 
CE2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como teóricos y resolver 
problemas que se planteen durante los procesos de abocetado y realización 



3/6  

 
 
Que el alumnado conozca y sea capaz de utilizar en su trabajo 
personal los fundamentos en lo relativo a la psicología del color. 

 
Desarrollar en alumnado la capacidad de analizar críticamente 
las diferentes manifestaciones artísticas 

 
CT1, CT2, CT4, CT15, CG6 

 

CT2, CT4, CT15 

 
 

4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal 
Planificación temporal 

1. El dibujo como medio de expresión. 
El conocimiento conceptual y técnico del dibujo como medio de 
expresión gráfica, y como instrumento de plaasmación de 
ideas.La capacidad retentiva o memoria visual del alumno. 

SEMANA 1 Y 2 

-El nivel de percepción de la proporción en la forma.  
-La correcta aplicación de la línea como elemento estructurador 
de la forma. 

 

2. Aspectos formales del dibujo 
-El uso de la línea como elemento expresivo y de sensibilización 
de la forma. 

 
SEMANA 3 

-El conocimiento de los materiales y técnicas de dibujo y su 
correcta utilización en la expresión gráfica. 

 

3. La luz 
-los conceptos teóricos y prácticos conducentes a comprender e 
inter pretar las gradaciones lumínicas, 

SEMANA 4 Y 5 

-El efecto volumen.  

-Técnicas del claroscuro.  

4. La composición. 
-Interpretación y representación del mundo objetual. 

 
SEMANA 6 Y 7 

-El sentido compositivo.  

-Encuadre.  

5. Sinterizas y estilización. 
-La capacidad de síntesis y abstracción. SEMANA 8 Y 9 

-La capacidad de adecuación del proceso creativo al proyecto 
cerámico. 

 

-El sentido estético y crítico.  

6. El color.-El conocimiento de la física del color. Color 
luz, color pigmento La correcta confección del circulo cromático, 
escalas de color y monocromas. 

SEMANA 10 

 
7. Psicología del color. 

El conocimiento de la psicología del color y su aplicación al 

SEMANA 11 
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Activitats formatives 
Actividades formativas 5 

 
proyecto–cerámico I. 

8. La  simulación de materiales, escalas de valor y 
renderizados para diversos materiales 1 

– Escala de valor para efecto mate 
– Encajado de un objeto para efecto mate. Renderizado a color    

con simulación esmalte mate. 
 

9. La simulación de materiales, escalas de valor y 
renderizados para diversos materiales 2 

– Escala de valor para efecto brillante 
– Encajado de un objeto para efecto brillante. Renderizado a 

color con simulación esmalte brillante. 
 

10. La simulación de materiales, escalas de valor y 
renderizados para diversos materiales 3  

– Escala de valor para efecto metalizado 
– Encajado de un objeto para efecto metalizado. Renderizado a 

color con simulación esmalte metalizado. 
 
 

 

 

SEMANA 12 

 

 

 

SEMANA 13 

 

 

SEMANA 14 

 
 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS 
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball 
( en nº hores o  ECTS) 

Volumen trabajo 
(en  nº horas o ECTS) 

 
 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

  
0 

 
 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 

 

 
76 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

 
Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

  
0 

 
Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i  
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc. 

  
4 

 
Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

  
10 

SUBTOTAL 90 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Relació amb els Resultats 

d’Aprenentatge 
Volum treball 

( en nº hores o ECTS) 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volumen trabajo 
(en nº horas o ECTS) 

 
 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

 
Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 

 

 
35 
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TOTAL 150 

 
Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 

  
15 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

  
10 

SUBTOTAL 60 
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6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

Acuerdos de carácter general adoptados por el 
departamento. 

o Asistencia a clase 
o Realización de la totalidad de ejercicios 
o No cometer faltas de ortografía 

Realizar valoraciones críticas hacia su propia 
obra 
Trabajar con orden y limpieza  
Respetar las metodologías de trabajo y 
ajustarse a las fechas de entrega propuestas. 

  

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará de forma continua sobre los ejercicios 
prácticos y teóricos que propone la programación y la superación de los objetivos enmarcados 
en ella. 
-El aspecto psicológico implícito en las realizaciones artísticas (como la percepción visual) y muy 
principalmente el aspecto creativo. 
-El factor expresivo. 
-El factor plástico considerándolo como específico de nuestro campo, comprendiendo el dominio 
técnico, la aplicación de los recursos expresivos, el dominio de los materiales, el grado de 
sensibilización para la captación de los valores propiamente plásticos. 
-En lo estético se valorará el estilo propio, la capacidad de de ordenación de los elementos 
plásticos y el grado de apreciación estética. La asistencia a clase será obligatoria. En el caso que 
el alumno, sin causa justificada, falte más del 30 % de las clases, este, quedará sin derecho a 
EVALUACIÓN CONTINUA Y CONVOCATORIA ORDINARIA. 
La nota del alumno se reflejará en base a una calificación de 0 a 10, con un decimal. 
El criterio de calificación estará dirigido no solo a la capacidad del alumno, sino también a su 
actitud positiva en la clase, como a la asistencia, ya que todo ello afecta a los conocimientos en 
una evaluación continua. 
La recuperación de los trabajos solicitados por el profesor fuera del plazo establecido, 
repercutirá negativamente en la nota objetiva del mismo, estando más afectada esta, cuanto 
mayor sea el tiempo transcurrido en la entrega de los trabajos. 

 
 
 

 

 
 

 

Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 6 

6.3 Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

 
La recuperación de los trabajos solicitados por el profesor fuera del plazo establecido, 
repercutirá negativamente en la nota objetiva del mismo, estando más afectada esta, cuanto 
mayor sea el tiempo transcurrido en la entrega de los trabajos. 
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