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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 

TÉCNICAS DE MANUFACTURA CERÁMICA II  

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Primero 

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

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

Castellano 

Matèria 
Materia Procedimientos cerámicos 

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 

 
La  asignatura Técnicas de Manufactura cerámica II forma parte de las materias 

de formación básica de los estudios superiores en artes plásticas: especialidad 
Cerámica. Se imparte en el Primer semestre del 2º curso y junto a Técnicas de 
manufactura I pretende enseñar  las distintas técnicas y procedimientos que 
caracterizan las producciones cerámicas en la actualidad, así como los distintos 
recursos plásticos y estéticos de los mismos. 
 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 
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            Se recomienda haber cursado las asignaturas Técnicas de manufactura 
cerámica I: fundamentos y Técnicas de manufactura cerámica I: procedimientos. 
 
 

 

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  
3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza.. 
15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
 
 
Competencias generales: 
 
7. Adoptar metodologías y criterios de evaluación y control de la calidad de las 
producciones. 
 
13. Conocer y comprender la significación de las producciones artísticas y utilitarias 
como producto manifiesto de la evolución del conocimiento científico, de los modelos y 
estructuras sociales y de las diversas conceptualizaciones estéticas, y analizar su 
influencia en la evolución sociológica del gusto y en la fenomenología del diseño 
contemporáneo. 
 
 
 
Competencias específicas: 
 
7. Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios de los 
distintos laboratorios y talleres cerámicos. 
 
11.Conocer las herramientas, equipos, maquinarias, procesos y fases de fabricación, 
producción y manufacturado más usuales en el sector cerámico, y adoptar y planificar 
las medidas de mantenimiento periódico de los equipos y maquinaria utilizados de 
acuerdo a sus especificaciones técnicas. 
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3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 
 
- Utilizar correctamente  los equipos, útiles y 

herramientas  propios del taller cerámico 
manteniéndolos  en las condiciones especificadas y 
garantizando su uso y conservación. 

 
- Conformar   objetos  cerámicos  de formas 

geométricas con planchas en dureza de cuero. 
 

 
- Conformado de  piezas utilizando un alma de 

poliestireno expandido. 
 
- Preparar, colorear  y aplicar engobes texturados de 

alta temperatura.  
 

- Aplicar las diferentes técnicas de decoración con 
engobes  

 
- Programar hornos para cocciones de engobes 

controlando su funcionamiento y mantenimiento  y 
realizar cocciones en hornos de gas y eléctricos y  en 
distintas atmósferas de cocción. 

 
- Aplicar los  distintos procedimientos cerámicos  

teniendo en cuenta la seguridad de las operaciones y 
las medidas preventivas. 

 
 
 

 
Todas las enumeradas en 
el apartado competencias 
de la asignatura (apdo. 2). 
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4 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.  Los engobes cerámicos para gres y 
porcelana en la práctica artística. 
 
1.1 Aproximación cultural al uso de los engobes. 
1.2 Formas, soportes y superficies. 
1.3 Preparación de los engobes  
1.4 Texturas y colores 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.  Posibilidades plásticas y estéticas  de las  
técnicas decorativas con engobes en la cerámica de alta 
temperatura. 
 
2.1 Aplicación de engobes sobre piezas texturadas  
2.2 Añadidos de materiales texturantes al engobe  
2.3 Mono impresiones 
2.4 Aplicación a pincel: yuxtaposición de engobes, superposición,  
 Pincel seco, transparencias. 
2.5      Aplicación con distintos útiles: esponjas, rodillos y sellos, papeles, 
espátulas, peras.  
2.6 Decoración  esgrafiada: mishima, incisiones y lavado de óxidos.  
2.7 Reservas: Goma laca, cera, cintas adhesivas  y papel.  
2.8 Enhornado y cocción 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Conformado de piezas cerámicas 
geométricas mediante planchas en dureza de cuero. 
 
3.1   Elaboración de las planchas 
3.2   Control del secado 
3.3   Plantillas y corte 
3.4   Uniones. Estructura interna 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4.  Conformado de piezas  con alma de 
poliestireno expandido o extrusionado  
 
4.1  El poliestireno expandido: bloques, pegado, tallado, sellado. 
4.2  Las planchas cerámicas: espesor, estadio de secado, uniones. 
4.3  Control del secado 
4.4  Enhornado de piezas grandes 
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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 
- Visualización de presentaciones sobre los contenidos de la 
asignatura 
- Demostración de acciones 
-Presentación de textos y videos relacionados con los 
contenidos de la asignatura 

 12 

Classes 
pràctiques 
Clases prácticas 

Realización de las prácticas de los diversos contenidos  48 

Exposició 
treball en grup 
Exposición 
trabajo en 
grupo 

   

Tutoria 
Tutoría 

- Aclaración individual de dudas   

Avaluació 
Evaluación    

60% 60h 

 

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) 

Treball 
autònom 
Trabajo 
autónomo 

Recopilación de documentación 
 
Preparación de dibujos y bocetos 
 
Preparación de plantillas  
 
Memorias de las prácticas  

 24 

Estudi pràctic 
Estudio práctico   12 

Activitats 
complementàrie
s 
Actividades 
complementaria
s 

Asistencia a museos y exposiciones   4h 

40% 40h 

 

TOTAL 100h 
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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 

- Evaluación continua  
- Haber realizado la totalidad de las prácticas ,los ejercicios requeridos y las memorias 
- La actitud, el nivel de compromiso, asistencia, participación y respeto a los plazos de entrega. 
- La calidad del trabajo presentado. 
 

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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