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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 

CONTROL Y CARCTERIZACIÓN  DE MATERIALES 
CERAMICOS I 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 3º Semestre 
Semestre Primero 

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 Control y caracterización de materiales cerámicos 

Títol Superior  
Título Superior  Artes Plásticas Especialidad Cerámica 

Especialitat 
Especialidad Cerámica 

Centre 
Centro EscolaD’Art i Superior deCeràmica de Manises 

Departament 
Departamento Materials i Tecnologia: Ceràmica 

Professorat 
Profesorado Gertrudis Rodríguez López 

e-mail 
e-mail www.esceramica.es 
 

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 

Fundamentar científicamente e interpretar los resultados a partir de las técnicas de 
caracterización de los materiales cerámicos:  

Estudio reológico.  

Análisis granulométrico. Análisis térmico (ATD-TG-DSC), Dilatometría. 

Microscopía de calefacción, ensayos de dureza, resistencia y tenacidad.  

Otros métodos específicos  

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Haber superado los:  
 
4 créditos ECTS de Materias Primas.  
5 créditos ECTS de Materiales Cerámicos I.  
5 créditos ECTS de Ampliación de Materiales Cerámicos I. 

 



 

    2/6 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

CT 1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  
CT 2 Recogerinformaciónsignificativa,analizarla,sintetizarlaygestionarla adecuadamente.  
CT 3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 

se realiza.  
CT 6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  
CT 8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  
CT 15. Trabajardeformaautónomayvalorarlaimportanciadelainiciativayel espíritu emprendedor en 

el ejercicio profesional.  
CG 5. Conocereinvestigarlascaracterísticas,propiedades,cualidades, 

comportamientoycapacidaddetransformacióndelosmaterialesquecomponenlosproductosya
fectanalosprocesoscreativosde configuración formal de los mismos.  

CG 7. Adoptar metodologías y criterios de evaluación y control de la calidad de las 
producciones.  

CE 3. Conocer,analizar,investigarydeterminarlascaracterísticas, propiedades, 
cualidades,comportamientosycapacidaddetransformacióndelosmaterialesquecomponenlos
productoscerámicosycomoincidenenlos procesos creativos de configuración formal de los 
mismos.  

CE 4. Caracterizar correctamente las materias primas usadas en la manufactura e 
industriacerámicasyconocerlastransformacionesfísicasyquímicasque sufren en las distintas 
etapas de elaboración.  

CE 5. Modificar, cuando sea preciso, la formulación inicial de las materias primas y 
losmaterialescerámicos,atendiendoalosrequisitossobrepropiedadesy 
especificacionestécnicasenfuncióndelusoaquesedestine,yalacapacidaddelossistemastecnol
ógicospropiosdeestesectorpara transformarlos. 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

R.1. Conocer y manejar adecuadamente las herramientas 
,equipos y aparatos, observando con detalle las 
especificaciones técnicas.  

 
R.2. Dominar el los programas de las técnicas de 

caracterización utilizadas. 
 
 

R.3. Interpretar y analizar datos y resultados obtenidos en los 
distintos ensayos realizados.  

 
 

R.4. Conocer,aplicarydesarrollarcorrectamentelas 
técnicasylosprocedimientospropiosdel laboratorio.  

 
 

R.5. Utilizar lasmedidaspreventivas necesariaspara 
quelosprocesosderealizaciónyproducción utilizados. 

CT: 1,2,3,6.8,15.  
CG: 3,5,7. 
CE: 3, 4, 5.  
 
CT: 1,2,3,6.8,15. 
CG: 5,7. 
CE: 3.  
 
CT: 2,3,8,14,15. 
CG: 5,7. 
CE: 3,4,5.  
 
CT: 1,2,3,8,15. 
CG: 5,7. 
CE: 3,4,5.  
 
CT: 2,3,8,15 
CG: 3,5,7. 
CE: 3,4,5. 
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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 

UD.1. Introducción. Necesidades de la caracterización de 
materiales cerámicos.  

UD.2. Caracterización de materias primas y pastas. Estudio 
teórico de propiedades a partir de composición y análisis 
químico.  

UD.3. Caracterización de materias primas y pastas. 
Determinación de tamaño de partícula y superficie 
específica  

UD.4. Caracterización de materias primas y pastas. Métodos 
térmicos de análisis: TG, DTA y DSC. 

UD.5. Caracterización de materias primas y pastas. 
Dilatometría 

UD.6. Caracterización de materias primas y pastas. Estudio de 
la fundencia y/o refractariedad. 

UD.7. Caracterización de materias primas y pastas. Estudio 
reológico 

Semana 1 
 
 
Semana 2, 3 
 
 
 
Semana 4, 5 
 

 
 
Semana 6,7,8 
 
 
Semana  9,10 
 
 
Semana 11,12 
 
 
Semana 13,14 

 

5 
Activitatsformatives 
Actividades formativas 

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

RelacióambelsResultatsd’Apr
enentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Clases teóricas  
Resolución de casos prácticos 
Descripción y funcionamiento de los equipos 

R:1,2,4 15 

Classespràctiques 
Clases prácticas 

Trabajos de laboratorio 
Realización de Ensayos Prácticos con la 
instrumentación del centro 
Elaboración y presentación de trabajos escritos 
Realización de ensayos en el ITC, Universidad de 
Valencia y empresas del sector 

R:1,2,3,4,5 35 

Tutoria 
Tutoría Resolución de dudas y cuestionesconcretas R:1,2,3,4,5 6 

Avaluació 
Evaluación 

Pruebas escritas y presentación de trabajos 
escritos 

R:1,2,3,4,5 4 
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SUBTOTAL 60 

 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

RelacióambelsResultatsd’Apr
enentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treballautònom 
Trabajo autónomo 

Estudio, búsqueda bibliográfica y elaboración  de 
los Trabajos e informes escritos R 1,2,3,4,5 15 

Estudipràctic 
Estudio práctico 

Interpretación de los resultados de los ensayos de 
laboratorio y realización de informes sobre las 
prácticas y sobre los ensayos externos realizados. 
 

R 1,2,3,4,5 20 

Activitatscomplem
entàries 
Actividades 
complementarias 

Búsqueda de información bibliográfica y a través 
de internet 

R 1,2,3,4,5 5 

SUBTOTAL 40 
 

TOTAL 100 

 

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 (%) 

Pruebas escritas 

Trabajo de recopilación de información 
bibliográfica, de información recogida en las 
visitas a empresas y presentación de trabajos 
e informes de las Prácticas de Laboratorio. 

Orden y buena metodología de trabajo. 
Trabajo en equipo. 

R 1,2,3,4,5 
 
 

R 1,4 5 
 
 
 
 

R 1,2,5 

10 
 
 

80 
 
 
 
 

10 
 

6.2 Criteris d’avaluaciói dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

La evaluación será continua y se realizará un seguimiento regular de los trabajos y del progreso 
del alumno. 

El profesor tendrá en cuenta la aptitud, actitud y el trabajo en equipo, la participación del 
alumno en el análisis de resultados así como el modo de trabajo en el laboratorio: orden, 
pulcritud y corrección en el uso de los equipos 

La asistencia a clase  debe ser superior al 80%  y es imprescindible para la evaluación positiva 
del alumno 

Las pruebas escritas se realizarán en las fechas programadas de acuerdo con el progreso del 
curso y deberán ser superadas con una nota mínima de 5 

Los informes de las visitas así como la entrega y presentación de trabajos e informes de las 
Prácticas del Laboratorio, se realizará en los plazos acordados dependiendo del progreso del 
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alumno. 

 
 
 

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 parte correspondiente a pruebas escritas que no se haya superado se podrá recuperar, para 
lo que se establecerán en los plazos adecuados, dentro de las fechas habilitadas para 
recuperación y evaluación del alumnado, una nueva pruebas. 

La parte de entrega y presentación de trabajos y los informes de visitas a fábricas, en caso de 
no tener una evaluación positiva, se avisará al alumno con un plazo de tiempo sufieciente para 
que revise y presente de nuevo los informes y trabajos para su revisión. 

 

7 
Bibliografia 
Bibliografía 

Autor, Título, Editorial, Año  
1. Varios  autores,  Tecnología  cerámica  aplicada  I  y  II,  ATC.  Sacmi  2004,  Guillermo 

Monrós y otros.  

2. Varios  autores,  Enciclopedia  Cerámica,  tomo  II:  Materias  Primas  y  Aditivos Cerámicos 
FaenzaEditrice. 2003.  

3. Rado P. Introducción a la Tecnología Cerámica. Omega. Barcelona, 1990.  

4. Gian Paolo Emiliani, Francesco Corbará. Tecnología Cerámica Vol. I, FaenzaEditrice S.A., 
1999.  

5. Norton FH. Cerámica fina. Omega. Barcelona. 1995.  

6. Vittel C. Cerámica. Paraninfo. Madrid 1986.  

7. Juan  Morales  Güeto,  Tecnología  de  los  materiales  cerámicos,  Díaz  de  Santos  y 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, 2005.  

8. Galindo R. Pastas y Vidriados. FaenzaEditrice. Castellón, 1994.  

9. Singer Cerámica Industrial. Tomo 10. Ed. Urmo. Bilbao, 1971.  

10. Guillem C. Curso de introducción a la cerámica, U.V. Valencia, 1982.  

11. Fournier R., Diccionario Ilustrado de Alfarería Práctica, Omega S.A., 1981.   

12. Gippini E. Pastas Cerámicas Instituto Eduardo Torroja, 1979.  

13. Singer (F.) y Singer (S.S.), Cerámica Industrial. Tomo 9., Ed. Urmo. Bilbao 1979  

14. Vecchi G. Tecnología Cerámica lustrataFaenzaEditrice, 1977.  

15. Singer F, German W.L., Cerámica blanca Alsina, Buenos Aires, 1949.  

16. Luis  Sánchez-Muñoz,  Juan  B.  Carda,  Materias  primas  y  aditivos  cerámicos,  
FaenzaEditrice, Castellón, 2003.  

17. CantavellaEscrig,  Miguel,  Desarrollo  de  fritas,  esmaltes  y  pigmentos.  Apuntes. 
Conselleriad’Educació, Cultura i Esport, 2010.  

18. Varios autores, Manual de prevención de impactos ambientales en la industria de baldosas  
cerámicas.  Cámaras  de  la  Comunidad  Valenciana.  Consellería  de  Medio Ambiente. 
Generalitat Valenciana, 2002.  

19. E.  Monfort  y  otros, Cuestiones sobre medio ambiente para un técnico del sector cerámico, 
Generalitat Valenciana, 1999 
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