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1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura 

Volumen I 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

4 Curs 
Curso 

1 Semestre 
Semestre 

1 

Tipus de formació 
Tipo de formaciónbàsica, 
específica, optativabásica, específica, 
optativa 

Básica 
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 

Especialitat 
Especialidad 

Cerámica 

Centre 
Centro 

Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises 

Departament 
Departamento 

Fundamentos artísticos 

Professorat 
Profesorado 

1º A  Laura Barrachina Pére 

e-mail 
e-mail 

 

 

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 

Durante este curso analizaremos la tridimensionalidad como característica propia de la forma 
volumétrica. El estudio de esta cualidad está vinculado directamente con el uso del espacio 
real, a diferencia de cómo se representa en superficies bidimensionales. 

La configuración tridimensional de la forma no viene sólo definida por el espacio. Es así que los 
volúmenes son los cuerpos que ocupan dicho espacio, la primera relación entre ambos define 
las formas cerradas y abiertas. Su disposición se refiere principalmente a la verticalidad y a la 
horizontalidad, posiciones básicas del hombre en el espacio. La composición es el modo en que 
se relacionan sus diferentes partes (equilibrio, simetría, acento, articulación...) y la superficie 
es la zona de contacto entre volumen y espacio. 
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Los cuerpos se configuran a su vez con un material. Por su naturaleza el material tiene su 
propio carácter visual, táctil y conceptual, características que darán contenido a la forma que 
uno otorga al material. 

Conocer las propiedades físicas del material es imprescindible para saber sus límites y los 
modos para conocer y controlar su manipulación a través de diferentes técnicas.  

1. Elementos conceptuales, estructurales y comportamientos básicos de la forma bi y 
tridimensional. Lenguajes compositivos. 

2. Significado e intervención del color en la configuración simbólica de los lenguajes 
plásticos. 

3. Técnicas y procedimientos gráfico, pictórico y volumétrico de representación de la 
forma bi y tridimensional. 

4. Elementos y conceptos representativos, expresivos, comunicativos e interactivos de la 
materia. Valores expresivos, sociológicos y funcionales de la forma. Relación 
proporción, aspectos expresivos, creativos y estéticos. 

5. Sistemas de representación técnica, estudio correlacionado y comparado. Simbología y 
normalización. La forma bi y tridimensional en series de objetos, condicionantes y 
estéticos. 

 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 
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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.(bastante). 

CT2   Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente.(bastante). 

CT11  Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.(bastante). 

CT15  Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional.(bastante). 

CG6   Tener una visión científicamente fundamental sobre la percepción y el comportamiento 
de la forma ,de la materia, del espacio, del movimiento y del color.(mucho). 

CE2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como técnicos, y resolver los 
problemas que se planteen durante los procesos de abocetado y realización.(mucho). 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Adquirir recursos de búsqueda y procesamiento de la 
información en sus diferentes versiones. 

Analizar y utilizar la documentación recogida para su 
proyección. 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de 
problemas. 

Aprender a gestionar el tiempo. 

Utilizar diferentes vías de materializar ideas. 

Comprender la estructura del elemento a proyectar. 

 

 

Desarrollar correctamente los proyectos. 

CT2, CG6 

 

 

 

CT1, CT2, C6, CE2 

 

 

 

 

CG6, CE2 
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Construir maquetas o prototipos correctamente. 

Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva del 
proyecto. 

Aplicar los criterios que comporten la mejora de la calidad en el 
uso y mantenimiento de este. 

Conocer y manejar diversos materiales para la ejecución del 
proyecto. 

Conocer y utilizar las herramientas adecuadas para la 
realización del mismo. 

Generar soluciones creativas a los problemas planteados, 
utilizando eficazmente los conocimientos conceptuales y 
técnicos adquiridos sobre volumen. 

Aplicar distintos planteamientos tridimensionales en función de 
la idea. 

 

CT11, CT15, CG6 

 

 

CE2 

 

 

CG6, CE2 

 

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 

 UD1. Estudio y análisis de los elementos y conceptos 
representativos, expresivos, comunicativos e interactivos 
de la materia.  

Introduccióna al lenguaje plástico visual. Transformación de 
superficies planas en  formas tridimensionales mediante 
plegados, dobles, arrugas, agrupación, superposición… 

 Concepto de volumen, transformación de superficies planas en 
tridimensionales mediante cortes, dobles y ensanblages. El 
punto y la línea como generadores del volumen. 

UD2. Elementos conceptuales y comportamintos básicos 
de las formas. 

Concepto de forma: características, tipologías. Sólidos 
geométricos: poliédros regulares, irregulares, superficie de 
revolución. La estructura como organizadora del espacio, redes. 
Concepto de espacio-forma. Forma y función. 

 

 

5 días (10 horas) 

 

8 días (16 horas) 

 

 

 

17 días (34 horas) 
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5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

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 

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

4% 4 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio 
de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de 
informática, laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ 
representaciones/audiciones…, búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, 
etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

52% 52 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

  

Tutoria 
Tutoría 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

2% 2 

Avaluació 
Evaluación 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 2% 2 

 

SUBTOTAL 
60 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

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) 
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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. 

 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

17% 17 

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. 

 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

17% 17 

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,… 

6% 6 

SUBTOTAL 40 

TOTAL 100 
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6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

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 (%) 

 

Las prácticas que estructuran el curso son el 
eje fundamental de su desarrollo. A pesar 
que las hemos agrupado en distintas 
unidades didácticas es muy importante 
señalar que debemos comprender que estos 
conjuntos no son independientes uno de otro 
sino que se complementan y apoyan uno en 
el otro. De este modo los conceptos que en 
ellos se presentan, crean una red de 
contenidos que constituirá el diseño global 
del curso. Estas prácticas podrán ser de 
distinto tipo: Prácticas artísticas: dibujos, 
pequeños bocetos, realización volumétrica. 

Memorias: textos referidos a los procesos, 
técnicas y referencias gráficas y bibliográficas 
consultadas. 

Proyectos. Compuestos de varios elementos 
de los mencionados (bocetos, estudios, 
memorias..) y una obra final. 

Las prácticas deben realizarse en el aula en 
el horario de la asignatura. 

 

 
• Se prestará atención al 

nivel de acabado, 
pulcritud y limpieza en 
la presentación de 
trabajos. 

• Se valorará el 
rendimiento, volumen 
de trabajos realizados 
en el tiempo impuesto, 
así como la puntualidad 
en la entrega. 

• La evolución 
ascendente a lo largo 
del curso se valora 
positivamente frente a 
la irregularidad, falta de 
evolución o pérdida de 
rendimiento. 

• Se tendrá en cuenta la 
entrega de la totalidad 
de los trabajos. 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

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

Consideraciones generales adoptados por el departamento: 

-Asistencia a clase. 

-Realización de la totalidad de los ejercicios. 

-No cometer faltas de ortografía. 
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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. 

• Capacidad para expresarse a través de diversos tipos de lenguaje tridimensional. 

• Calidad técnica de los trabajos y dominio correcto de los recursos expresivos 
empleados. 

• Adecuación entre lenguaje, técnica y propósito expresivo o comunicativo. 

• Interés por la experimentación conceptual y técnica como medio de fomentar las 
actitudes creativas. 

• Capacidad para desarrollar propuestas creativas y relacionar conceptos. 

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) 

 

• Cuando no se alcancen los mínimos previstos en algún trabajo, se propondrá un nuevo 
desarrollo del mismo, indicando con precisión los aspectos a mejorar. 

• El alumno deberá presentar los trabajos no aportados en las fechas establecidas. 
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