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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2019/2020 
 
 

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

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura 

Porcelana artística contemporánea:  
Métodos constructivos y decorativos 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso - Semestre 

Semestre Primero 

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

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

Matèria 
Materia Manufactura y 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 

 
El objetivo fundamental de esta  asignatura es ahondar en el conocimiento y manejo de las 
técnicas cerámicas dando a  conocer las posibilidades expresivas, estéticas y semióticas de la 
porcelana como vehículo para el desarrollo de nuevos objetos tanto de carácter simbólico como 
funcional. 
 
La asignatura aporta conocimientos fundamentales para el desarrollo  de proyectos de carácter 
industrial o artesanal, así como para el desarrollo de obra única en el campo de la cerámica 
artística contemporánea. 

 
 

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 II, Expresión grafico- plástica, Volumen I y II, Materias primas de la cerámica y Materiales 
Cerámicos I. 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales: 
 
1. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
 
2.  Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 
realiza. 
 
3. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
5. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad 
estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
 
6. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
 
Competencias genéricas: 
 
1.  Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje que permitan acceder a la 
formación permanente.  
 
Competencias específicas: 
 
1. Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios de los distintos 
laboratorios y talleres cerámicos. 

2. 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. 
 
 
 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Conocer las cualidades y propiedades expresivas de la 
pastas de porcelana y utilizarlas correctamente. 

 
2. Conocer la organización del taller para el trabajo en 

porcelana, toxicidad de los materiales empleados, 
recuperación y reciclaje sostenible. 

  
3. Emplear adecuadamente las herramientas propias 

utilizadas en la producción y decoración de la porcelana. 
Así como su correcta manipulación, uso, mantenimiento 
y prevención de riesgos. 
 

4. Desarrollar la sensibilidad artística hacia la porcelana 
como uno de los materiales cerámicos y sus propiedades 
semiológicas. 
 

5. Investigar las diferentes posibilidades que ofrecen los 
distintos tratamientos de superficie sobre la porcelana en 
diferentes estadios. 

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,… 

1. La porcelana como medio de expresión artística. Conceptos 
fundamentales y aspectos estéticos.  
 
1.1 Introducción a la porcelana de estudio en el siglo XXI. 
1.2 Cualidades y propiedades de la porcelana. Potencial estético y 
expresivo. 
1.3 Pastas de porcelana adecuadas para la expresión artística. 
 
 
2. Técnicas de conformado. Equipo y herramientas necesarios 
para el trabajo en porcelana 
  
 2.1  Herramientas para el trabajo en porcelana. 
 2.2  Materiales auxiliares y precauciones durante su manipulación.  
 2.3  Problemas del modelado manual. Orientación de las partículas. 
 2.4  Modelado por planchas. 
 2.5  Modelado por estampado con moldes cóncavos y convexos. 
 2.6  Moldeado por vaciado. 
 2.7  Modificaciones de la barbotina para aumentar sus posibilidades  
expresivas.  
2.8  Caja de secado y cocción. 
 
 
3. Porcelana coloreada  
 
3.1 Nomenclatura. y formas apropiadas  
3.2 Coloración de la pasta de porcelana. Propiedades y porcentajes 
de pigmentos y óxidos. Recetas. 
3.4 Secado, lijado, esmaltado y cocción.  
 
 
4. Técnicas decorativas con porcelana coloreada en forma de 
barbotina. 
 
4.1 Colada gestual. 
4.2 Superposición de capas y posterior rebajes  
4.3 Aplicación con pera y pincel. 
4.4 Reservas de papel e insertos 
4.5 Acabados, vidriados y lijado postcocción 
 
 
5. Técnicas  de conformado y decoración con porcelana 
coloreada, a partir de masa plástica. 

 
5.1 Técnicas añadiendo trozos de porcelana de color sobre una 
plancha y posterior conformado. 
5.2 Collage  sin utilización de molde. 
5.3 Collage en molde con  fragmentos coloreados.  
5.4 Ágata, marmoleado y vetas. 
5.5 Enhornado y cocción.  
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6. La porcelana translúcida 
 
6.1 La porcelana translucida. Tipologías y usos. La porcelana con 
papel. 
6.2 Técnicas decorativas para porcelana translúcida. 
6.3 Reservas con goma laca e impresiones  
6.4 Construcción de piezas mediante planchas con relieves. 
6.5 Construcción de piezas mediante módulos superpuestos. 
6.6 Construcción de piezas por colada e inmersión de materiales 
porosos.  
6.7 Normas para una correcta colocación de las piezas en el horno y 
Curvas de cocción.  
 
7. Técnicas decorativas con sales metálicas solubles. 
 
7.1 Sales metálicas colorantes. Concentración y aditivos 
7.2 Sales metálicas modificadoras. 
7.3 Técnicas de aplicación de sales metálicas 
7.4 El uso de reservas y ácidos  
7.5 Vidriados mates y  transparentes. 
7.6 Enhornado y cocción 
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5 
 

5.1 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-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 
- Demostraciones prácticas de las diferentes técnicas 
 
 

12h 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Ejecución práctica de los ejercicios propuestos en las distintas unidades didácticas 60 h 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

- Presentación audiovisual de los  trabajos teóricos y memorias de los trabajos 
realizados  6 h 

Tutoria 
Tutoría 

- Debates sobre posibles enfoques de las prácticas a realizar 
- Aclaración individual de dudas 9 

Avaluació 
Evaluación 

 
Evaluación continua. Para aprobar la asignatura, el alumno, habrá de realizar 
todas las prácticas y ejercicios requeridos. Se tendrá en cuenta, ademá , la 
actitud, el nivel de compromiso, asistencia, participación y respeto a los plazos de 
entrega. 
 

3h 

90h 

5.2 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Memoria de las prácticas 14h 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Prácticas 30h 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Recopilación de documentación y preparación de los trabajos prácticos. 16h 

60h 

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 (%) 

- Memoria de las prácticas y presentaciones  
- Trabajos prácticos realizados   

Los  definidos por la  
asignatura 

20% 
80% 

 

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 y ejercicios requeridos.  
- 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 y documentos  programados por la  asignatura en las fechas 
establecidas en el calendario del centro. 
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7 
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