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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2019/2020 
 

1 
Dadesd’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura Proyectos básicos cerámicos. 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 8 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre 1º  

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

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

Matèria 
Materia Proyectos Básicos 

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 Cerámica 

Professorat 
Profesorado 

Luis Morales Campillo 
Mª José Sanz Nuez 

e-mail 
e-mail 

lmorales.eascm@gmail.com 
Mjsanz@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 

 
El objetivo primordial de la asignatura es que el alumnado adquiera conocimientos sobre las 
bases culturales, conceptuales e instrumentales acerca de los principales modelos de proyecto, 
así como sistematizar las acciones que le permitan concebir y desarrollar correctamente 
proyectos de diseño cerámico, sus prototipos y desarrollos, aplicando criterios que comporten 
el enriquecimiento y mejora de la calidad de las producciones cerámicas. Además de 
suministrar las pautas generales para acometer de forma ordenada y efectiva un trabajo de 
investigación. 
 
 

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 de Dibujo 
Técnico y Proyección I y Expresión Gráfico Plástica I. También es conveniente el conocimiento 
de recursos plásticos y de herramientas de diseño por ordenador que agilizan el proceso 
creativo y mejoran la calidad de presentación de los ejercicios propuestos.  
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
Competencias transversales 
 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 
CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 6. Realizar 
autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
 
Competencias generales 
 
CG2. Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de los 
proyectos en lo relativo a los distintos procesos de investigación y desarrollo de productos 
y servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y productivos y, en su caso, a las 
instrucciones de mantenimiento, uso o consumo. 
CG3. Generar soluciones creativas a los problemas de forma, función, configuración, 
finalidad y calidad de los objetos y servicios mediante el análisis, la investigación y la 
determinación de sus propiedades y cualidades físicas y de sus valores simbólicos y 
comunicativos.  
 
Competencias específicas 
 
CE1. Concebir y desarrollar correctamente los proyectos de diseño cerámico; sus maquetas, 
prototipos y desarrollos, y aplicar criterios que comporten el enriquecimiento y mejora de 
la calidad de las producciones. 
CE12. Conocer el marco social, cultural, económico y profesional del diseño producto 
cerámico en todas sus vertientes profesionales y su valor como factor de innovación, 
desarrollo y sostenibilidad. 
CE14. Organizar, dirigir, coordinar y asesorar a equipos de trabajo vinculados a los 
proyectos cerámicos.  
 
 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

RA1. Conoce las características y tipologías del producto 
cerámico a través la búsqueda, análisis, síntesis y gestión 
de información significativa haciendo un uso eficiente de 
las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
RA2. Comprende las producciones cerámicas como el 
resultado de la integración de elementos formales, 
funcionales y comunicativos que responden a criterios de 
demanda social, cultural y de mercado. 
 
RA3. Entiende, plantea y resuelve los problemas formales, 
funcionales, técnicos y de idoneidad productiva y 
socioeconómica que se presentan en la actividad 

CT1. CT2. CT3. CT4. CG2. 
CE12.  
 
 
 
CT2. CT3. CT4. CG2. CE1. 
CE12.  
 
 
 
CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. 
CT7. CT13. CT14. CT15. 
CG2 CG3. CE1. CE12. 
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proyectual, comprendiendo y adaptándose a la evolución 
de las nuevas tecnologías y a las concepciones estéticas y 
socioculturales. 
 
RA4. Desarrolla la imaginación, las capacidades de 
análisis, síntesis y sentido crítico, valorando y 
seleccionando con rigor la significación artística, cultural y 
social del diseño y potenciando las actitudes creativas 
necesarias para la resolución de los problemas propios de 
esta actividad. 
  
RA5. Trabaja con aprovechamiento en equipos de carácter 
multidisciplinar, garantizando la utilización adecuada e 
integrada de los criterios, conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos durante el proceso de aprendizaje. 
 
RA6. Concibe y desarrolla correctamente los proyectos de 
diseño cerámico entendiendo la importancia del 
prototipado en el proceso del proyecto como medio de 
comunicación y de evaluación.    
 
RA7. Elabora y archiva la documentación del diseño y su 
desarrollo manteniéndola organizada y actualizada, y 
analiza, adapta y, en su caso, genera la documentación 
imprescindible para la adecuada comunicación del 
proyecto. 
 

CE14. 
 
 
 
CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. 
CT15. CG2. CG3. CE1. 
CE12. 
 
 
 
 
CT1. CT3. CT6. CT7. CE14. 
 
 
 
 
CT1. CT3. CT6. CT15. CG2 
CG3. CE1. CE12.  
 
 
 
CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. 
CT15. CG2.  

 

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. Tipologías del producto cerámico. 
1.1 Arte, artesanía y diseño. 
1.2 El lenguaje comunicativo de los productos de diseño.  

 
2. Metodología de diseño. Definición de metodología y 
estructura del proyecto. 
2.1 Definición de metodología. 
2.2 Macro estructura del proyecto. 
2.3 Micro estructura del proyecto. 
 
3. Métodos de resolución del proyecto. Propuestas 
metodológicas de diseño. 
3.1 Actuales propuestas metodológicas.  
3.2 Metodología general del proyecto. 
 
4. Procedimientos, técnicas y lenguajes en la ideación y 
realización de proyectos. Técnicas de creatividad. 
4.1 Concepto de boceto. Técnicas de abocetado. 
4.2 Utilización de medios informáticos. 
4.3 Técnicas de creatividad.  
 
 
 

 
2 semanas  
 
 
 
1 semana 
 
 
 
 
 
2 semanas 
 
 
 
 
2 semanas 
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5. Condicionantes tecnológicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 
5.1 Factores funcionales. Nuevos usos de la cerámica.  
5.2 Factores del lenguaje del producto cerámico: tendencias 
estético-formales. Función simbólica. 
5.3 Condicionantes tecnológicos y comunicativos. 
 
6. Ciclo de vida del producto. 
6.1 Concepto de producto de consumo. 
6.2 Concepto de CVP. 
6.3 Fases tradicionales del CVP. 
6.4 Características de las distintas etapas de CVP. 
 
7. Técnicas de realización, presentación y comunicación 
del proyecto.  
7.1 Nuevas tecnologías informáticas aplicadas al diseño integral. 
Programas vectoriales y mapa de bits. 
7.2 Prototipo cerámico. 
7.3 Diseño y desarrollo de los soportes para la comunicación del 
resultado. 
 

 

2 semanas 
 
 
 
 
 
 
1 semana 
 
 
 
 
 
5 semanas 

 

5 
Activitatsformatives 
Actividades formativas 

 

5.1 Activitats de treballpresencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

RelacióambelsResultatsd’Aprene
ntatge 

Relación con los Resultados de 
Aprendizaje 

Volumtreball 
( en nº hores o 

ECTS) 
Volumen trabajo  
(en nº horas o 

ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

En estas clases se expondrán los conceptos 
teóricos de la asignatura, se explicarán los 
procesos, útiles y materiales a emplear, los 
métodos de trabajo y las pautas a seguir en cada 
ejercicio propuesto mediante clases magistrales, 
generalmente apoyadas en presentaciones con 
Power Point, esquemas en la pizarra, apuntes, 
propuesta de enlaces Web y bibliográfica 
específica. 
 

RA1. RA2. RA3. RA4. 
RA6 

35 h 

Classespràctiques 
Clases prácticas 

Las anteriores introducciones teóricas serán 
contrastadas con ejemplos prácticos afines a 
cada apartado tratado, buscando conseguir una 
visión objetiva de los conceptos estudiados. 
Simultáneamente, al desarrollo de los contenidos 
reseñados, se profundizará en el estudio aplicado 
con la explicación de los métodos de trabajo y las 
pautas a seguir en el ejercicio.  
 
Para llevar a cabo los ejercicios prácticos , se 
entrega a los alumnos  una "hoja de 
especificaciones" con los aspectos que definen el 
trabajo, y que consta de los siguientes 
apartados: 
1. Planteamiento 

RA2. RA3. RA4. RA5. 
RA6. RA7 

60 h 
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2. Objetivos didácticos y específicos del trabajo 
3. Contenidos teóricos 
4. Metodología y fases de trabajo 
5. Fecha de entrega del trabajo práctico 
6. Fecha de entrega de la presentación de la 
memoria. 
7. Bibliografía y enlaces recomendados. 
 

Tutoria 
Tutoría 

El profesor comunicará al alumnado su 
disposición, en el horario de tutoría que tiene 
asignado, para revisar y discutir los temas 
presentados en las clases y la realización de los 
proyectos planteados. 

RA1. RA2. RA3. RA4. 
RA5. RA6. RA7.  

15 h 

Avaluació 
Evaluación 

Análisis crítico de los ejercicios presentados en 
las clases: proyectos, prácticas de taller, 
informes, etc.  

RA1. RA2. RA3. RA4. 
RA5. RA6. RA7.  

10 h 

SUBTOTAL 120 h 
 

5.2 Activitats de treballautònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

RelacióambelsResultatsd’Aprene
ntatge 

Relación con los Resultados de 
Aprendizaje 

Volumtreball 
( en nº hores o 

ECTS) 
Volumen trabajo  
(en nº horas o 

ECTS) 

Treballautònom 
Trabajo autónomo 

Recopilación y análisis de información relevante 
en relación con los temas estudiados, resolución 
de proyectos, prácticas de taller, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar 
durante las clases prácticas. 

RA1. RA2. RA3. RA4. 
RA5. RA6. RA7.  

30 h 

Estudipràctic 
Estudio práctico 

Ejercicios destinados a adquirir destreza en el 
uso de herramientas informáticas y el 
conocimiento necesario de las técnicas 
empleadas en función de su aplicación en la 
resolución de proyectos. 

RA3. RA4. RA6. 30 h 

Activitatscomplem
entàries 
Actividades 
complementarias 

Visita a Feria Hábitat.  
Visita a CEVISAMA. 
Asistencia a conferencias, jornadas, talleres u 
otro tipo de actividades vinculados al diseño de 
producto cerámico.  

RA1. RA2. RA6. 20 h 

SUBTOTAL 80 h 
 

TOTAL 200 h 

 

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 

Resultatsd’Aprenentatgeavaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

 
Búsqueda y organización de información y 
realización de un dosier basado en las 
diferentes tipologías de producto cerámico.  
 
Ejercicios de experimentación individual y en 
grupo de las técnicas de creatividad. 

 
 

RA1. RA2. RA6 
 
 
 

RA2. RA3. RA4. RA5 

 

 
 

10% 
 
 

10% 
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Realización de diversos bocetos. 
 
Examen, tipo test sobre algunos conceptos 
teóricos de la asignatura. 
 
Desarrollo de un proyecto cerámico aplicando 
la metodología prevista. 
 
Realización de la memoria del proyecto 
desarrollado, siguiendo la estructura 
solicitada. 

 
 
 

RA1. RA2. RA3 
 
 
 

RA1. RA2. RA3. RA4. RA6. RA7 
 
 
 

RA6 

 
 
 

20% 
 
 

40% 
 
 

20% 
 

 
 

 

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

 
Para aprobar la asignatura habrá que realizar todas las prácticas y las memorias solicitadas y 
superar las pruebas escritas.  
Se tendrá en cuenta la actitud: nivel de compromiso, asistencia, participación y respeto a los 
plazos de entrega. 
Las fechas de entrega se indicarán en un documento de solicitud y especificaciones para cada 
proyecto. 
 
 

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) 

Para recuperar la asignatura será necesario desarrollar todos los trabajos solicitados y 
superar un examen que se efectuará en las fechas previstas en el Calendario Escolar.  
 

7 
Bibliografia 
Bibliografía 

 
- Alemany Díaz, Mª del Mar Eva. 2003 “Metodología y modelos para el diseño y 

operación de los sistemas de planificación jerárquica de la producción. Aplicación a una 
empresa del sector cerámico” Tesis doctoral: B-TES 369. 

- Asimow, M, 1962. “Introductión to Design”, Prentice may, Inc., Englewood, Cliffs, N.J., 
EUA, 1962. Versión castellana: “Introducción al proyecto, Harrero Hermanos Editores, 
México, 1968. 

- Bonsiepe, Gui. “teoría y práctica del diseño industrial”. Ed. Gustavo Gili, 1978. 
- Capuz Rizo, Salvador . 1999 “Introducción al proyecto de producción: Ingeniería 

concurrente para el diseño de producto”. Servicios de publicaciones UPV. Valencia. 
- D. A. Dondis. “La sintaxis de la imagen”. Ed. Gustavo Gili. 6ª Edic. 1985. 
- Gómez- Senent, Martínez, Eliseo, 1996 “Niveles metodológicos en el diseño industrial”. 

Ed. Servicios de publicaciones UPV. Valencia. 
- Iváñez Gimeno, José Maria. 2000. “La gestión del diseño en la empresa” . Ed. MC 

GRAW HILL. Madrid. 
- Jones, Christopher. “Métodos de diseño”. Ed. Gustavo Gili, 1978 
- Maldonado, Tomas. “El Diseño Industrial Reconsiderado”. Ediciones Gustavo Gili, S.A. 

de CV., México, 1993. 
- Montaña, Jordi, 1989.”Como diseñar un producto” IMPI, Madrid. 
- Morace, Francesco. 1993 “Contratendencias, una nueva cultura de consumo”. Celeste 

Ediciones/ Experimenta ediciones de diseño. Madrid. 



 

 

    7/7 

- Mulet Escrig, Elena. 2000. “Análisis experimental y modelización descriptiva del 
proceso de diseño”. Tesis doctoral: B- TES 4009 B 

- Munari, Bruno. “¿Cómo nacen los objetos?. Ed. Gustavo Gili, 1983. 
- Santesmases Mestre, Miguel. 1998. “Marketing, conceptos y estrategias” Ed, Pirámide. 

Madrid. 
 

 


