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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 DECORACIÓN CERÁMICA 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Segundo 

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

Específica 
itinerario 

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

Matèria 
Materia Decoración  

Títol Superior  
Título Superior  Artes Plásticas 

Especialitat 
Especialidad Cerámica 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises 

Departament 
Departamento Proyectos y Decoración 

Professorat 
Profesorado Carmen López López 

e-mail 
e-mail carmenlopez1@gmail.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 

- Conocer y usar el instrumental y los materiales de la decoración en cerámica.   
- Conocer y aplicar las técnicas gráficas sobre cerámica y sus métodos de realización. 
- Integrar la imagen serigráfica como recurso plástico en la cerámica contemporánea. 
- Experimentar con distintas técnicas manuales, impresas y digitales a través del medio  
denominado calcomanías vitrificables, destinado a transferir imágenes a soportes cerámicos. 
- Aplicar imágenes plásticas a través de lo cerámico-gráfico en producciones artísticas y 
artesanales. 
 
La asignatura aporta conocimientos fundamentales para el desarrollo de proyectos artísticos 
cerámicos.  
 

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 titulació 

- Se recomienda tener consolidados los conocimientos adquiridos en las asignaturas: 
Manufactura I y Expresión grafico-plástica I y conocimientos elementales del programa 
photoshop. 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales: 
 
1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente  
11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
 
 
Competencias específicas: 
 
7. Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios de los distintos 
laboratorios y talleres cerámicos. 
 
 
 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
1. Conocer y aplicar las técnicas decorativas 

cerámicas y sus métodos de realización.  
 
2. Conocer en profundidad los materiales, 

herramientas y equipos específicos utilizados para 
cada procedimiento. Así como su correcta 
manipulación, uso, mantenimiento y prevención de 
riesgos.  

 
3. Conocer la organización del taller, toxicidad de los 

materiales empleados, recuperación y reciclaje 
sostenible. 

 
4. Aplicar medidas de control y evaluación de la 

calidad. 
 
5. Desarrollar la sensibilidad artística hacia el 

material cerámico y sus propiedades semiológicas. 
 
6. Investigar las diferentes posibilidades que ofrecen 

los materiales de decoración cerámica y sus 
diversas tecnologías 

 
7. Propiciar la construcción de sentido  y la reflexión 

crítica sobre trabajo realizado. 
 

 
Todas las enumeradas en el 
apartado competencias de la 
asignatura (apdo. 2). 
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9.  Transgredir e innovar los modos de 
representación y procesos cerámicos tradicionales. 

 

4 
Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

 
1. Introducción a los materiales y herramientas para la 
decoración cerámica. Manipulación y prevención de riesgos 
1.1 Materias primas colorantes: pigmentos ,colores vitrificables y lustres 
1.2 Aditivos orgánicos (vehículos y disolventes).  
1.3 Herramientas e instrumentos para la decoración cerámica. 
1.4 Riesgos sobre la salud y el medio ambiente.  
 
2. Decoración al agua: bajo y sobre (cubierta/barniz) en crudo. 
2.1 Preparación de los soportes. 
2.2 Los óxidos colorantes 
2.3 Sistemas de aplicación del vidriado/barniz. 
2.4 La técnica de la aguada. 
2.5 Las tizas  y los lápices cerámicos. 
2.6 Enhornado, temperaturas y cocción. 
 
3.Decoración sobre piezas esmaltadas: Decoración a tercer fuego 
2.1 Preparación, mezcla  y aplicación de colores vitrificables y colores 
sobre cubierta.  
2.2 Experimentación con medios aglutinantes y vehículos 
2.3 Decoración con lustres y metales preciosos. Enhornado y cocción 
2.4 Calcomanías vitrificables 
 
4. La serigrafía en la cerámica. Introducción 
3.1 El proceso serigráfico. Descripción general. Marcos , tejidos, 
emulsiones y tipos de vehículos 
3.2 Fotolitos manuales y digitales 
3.3 Estampación. Tipos de rasquetas, colocación y aplicación 
3.4 Tintas, materiales y colores serigráficos-cerámicos 
 
5 .Aplicación de la serigrafía al revestimiento cerámico 
4.1 Estampación  con engobes sobre piezas crudas 
4.2 Estampación sobre bizcocho con engobes y colorantes  
4.3 Estampación sobre esmaltes crudos. Superposiciones. 
 
6.Las calcomanías: procedimiento de impresión serigráfico 
indirecto o de transferencia 
5.1 Características del soporte de tránsito o papel termo fusible. El 
colodión 
5.2 Calcomanías con toner de hierro 
5.3 Calcomanías manuales 
5.4 Calcomanías  a una tinta 
5.5 Calcomanías a color por impresión digital 
5.6 Aplicación sobre diferentes soportes. Uso de la goma para pegar 
calcas 
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5 Activitats formatives 
 

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 
- Visualización de presentaciones sobre los contenidos de la asignatura 
- Demostración de acciones 
-Presentación de textos y videos relacionados con los contenidos de la 
asignatura 

 10h 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Realización de las prácticas de los diversos contenidos  74h 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

   

Tutoria 
Tutoría 

- Aclaración individual de dudas  4h 

Avaluació 
Evaluación 

  2h 

60% 90h 
 

5.2 Activitats de treball autònom 

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) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Recopilación de documentación 
Preparación de dibujos y bocetos 
Preparación de soportes  
Preparación de imágenes para serigrafía 
Elaboración de fotolitos 
Memorias de las prácticas  

 50h 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

   

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Asistencia a museos y exposiciones   2h 

40% 60% 
 

TOTAL 150h 

 

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

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

Trabajos propuestos y memoria de las 
prácticas 

Todos los definidos para 
asignatura 

 

 

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

• La evaluación será continua. 
• Se realizará un seguimiento regular de los trabajos y de la utilización del aula virtual para la 
adquisición de los conocimientos. 
• Las prácticas solicitadas se entregarán al finalizar el periodo lectivo. 
 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

• Entregar las prácticas solicitadas y las memorias correspondientes en las fechas establecidas 
en el calendario del centro. 
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