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CURSO: PRIMERO DIBUJO ARTÍSTICO

1.- OBJETIVOS GENERALES

1. Estimular y desarrollar la facultad perceptiva.

2. Adquirir una visión analítica del entorno que posibilite 

naturales y artificiales. 

3. Proporcionar un bagaje teórico de los elementos conceptuales y estructurales básicos de las

formas para captar y expresar gráficamente, tanto las formas del entorno, como las ideas

estético-plásticas de creación personal.

4. Adquirir los conocimientos y contenidos prácticos que permitan la asimilación de las

técnicas de dibujo como medio y herramienta básica para comunicar ideas.

5. Adquirir los conocimientos y las capacidades necesarias, que potencia

imaginación, la investigación y la proyectación personal, aporten soluciones creativas de

coordinación entre las ideas y una óptima realización gráfica y plástica dentro del campo

de la cerámica. 

 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Resolución correcta y con la técnica adecuada de los problemas propuestos. El alumno

debe conocer los materiales de dibujo y su utilización. Así como la respuesta de los

diferentes soportes. 

2. Capacidad de investigación documental, a nivel mínimo.

3. Correcto planteamiento formal del trabajo propuesto. Al finalizar el curso el alumno debe

ser capaz de realizar con corrección dibujos que representen modelos simples del natural,

donde se demuestre que se asimilan de forma práctica los conceptos de encaje, proporción

y valor tonal. 

4. Elección de la técnica adecuada según el trabajo a representar. Debe poseer los

conocimientos expresivos necesarios para la realización gráfica de bocetos y 

estudioscompositivos aplicables al taller. Conocer los métodos de representación de

loselementos cerámicos. 

5. Organización en el desarrollo del trabajo.

6. Buena ejecución. 

7. Buena presentación 

 
3.- CONTENIDOS  

1. Los materiales de dibujo y sus técnicas.

2. La proporción. Relación entre las partes y el todo.

3. La forma bi y tridimensional y su representación en el plano.

4. Conceptos básicos de composición. La expresividad en la ordenación del espacio.

5. El claroscuro. Las relaciones de valor como plasmación sobre el plano de la forma

tridimensional 

6. Texturas. Elementos expresivos d

7. El color: valores expresivos. Interacción del color. Sistemas de clasificación de colores.

8. La realidad como motivo. Las formas de la naturaleza. El mundo orgánico. Procesos de
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análisis y abstracción. 

9. Sistemas de reproducción, amplificación, reducción de despiece de las masas.

10. Procesos de proyectación de formas tridimensionales y su interrelación con los distintos

talleres y disciplinas. Trabajos en equipo.

 

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

1. Las primeras actividades a desarrollar en el aula serán de aproximación para conocer el

nivel de madurez de los alumnos.

2. Según sus conocimientos previos, tanto en técnica como en asimilación del lenguaje propio

del dibujo, se planteará el desarrollo del curso.

3. La acción didáctica partirá del nivel de conocimientos previamente adquiridos por los

estudiantes, para progresar en la adquisición de nuevos conocimientos relacionándolos con los

que ya tenían. 

4. En las ocasiones necesarias, se realizará una breve exposición teórica 

profe-sor. En ellas se tratará de aclarar conceptos que permitirán llevar a cabo positivamente

los conceptos gráficos y plásticos que se presentarán después.

5. Se potenciará la comunicación entre el alumnado estimulando el intercamb

enriquecedor de experiencias, conocimientos, progresos y resultados.

6. Para que esta comunicación sea más fluida se harán puestas en común de los trabajos

realizados donde cada alumno expondrá sus aportaciones.

7. Siendo la enseñanza una actividad comunicativa donde cada alumno parte de su 

individualidad, 

las actuaciones del profesor irán encaminadas a tratar de conducir al grupo con directrices

generales, al tiempo que se respeten la particularidad y las inquietudes de cada alumno con un

trato personalizado. 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizará de forma continuada sobre los

ejercicios prácticos que propone la programación y la superación

en ella. Si se entendiera oportuno, también sobre ejercicio teóricos parciales de unidades 

temáticas. 

Consideramos cuatro tipos de factores que deberán ser valorados según el interés que se

fije para cada uno de ellos: 

• El aspecto psicológico o actitudinal

• El factor expresivo 

• El aspecto plástico 

• Los aspectos estéticos 

Se valorará determinados puntos, enumeramos a continuación:

1. Capacidad de analizar, interpretar y representar composiciones planas y volumétricas

reduciéndolas a estructuras simples, así como 

un punto de vista constructivo.

2. Capacidad de trazar formas geométricas complejas.

3. Utilización correcta de materiales y, técnicas, explorando sus correctas posibilidades

plásticas y expresivas. Conocimiento y d

4. Aplicar correctamente la teoría del color relacionándola con el color cerámico.

5. Capacidad de expresar correctamente, oralmente o por escrito, los conocimientos sobre la

materia, utilizando el vocabulario adecua

impartidos. 

6. Capacidad para realizar dibujos relacionados con los materiales cerámicos.

7. Correcta presentación del trabajo y cumplimiento con las fechas de entrega.

8. Originalidad de las propuestas. Exper

9. Asistencia a clase y realización de todos los ejercicios propuestos.
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De estas características de evaluación se desprende la necesidad de dar al alumno

elementos de autocrítica que permitan la autoevaluación y control 

progresos. 

Cada unidad didáctica del temario conduce al logro de los objetivos de la asignatura, y en

este sentido se proponen los criterios de evaluación que el alumno deberá conocer. De esta 

forma 

y como la evaluación del alumno e

podrá facilitar una nota orientativa sobre el proceso de su aprendizaje.

Si bien, como la distribución temporal de los contenidos de la materia se realiza por

trimestres, que aproximadamente coincidi

será ésta nota trimestral la que se comunicará al alumno.

Para superar cada evaluación es imprescindible haber entregado todos los trabajos

solicitados. La entrega de los trabajos fuera de plazo repercuti

objetiva del mismo, estando más afectada cuanto mayor sea el tiempo transcurrido en la entrega 

de éstos. 

En el caso de que no se llegue a entregar el trabajo, más que en la fecha de recuperación, su nota

no superará el 6. 

La Evaluación Final será el resultado de la media entre las tres evaluaciones. Esta media

se podrá realizar en el caso en que las tres evaluaciones estén puntuadas con un mínimo de un

cinco. En el caso en que alguna evaluación este suspensa existe la

según se indica en el apartado correspondiente. Destacamos como muy importante la evolución 

delalumno. Por ello, en los casos que ésta se manifieste considerableme

curso del alumno respondería a esa evolución y no a la no

El criterio de calificación estará dirigido no sólo a la capacidad del alumno, sino también a

su actitud positiva, en la clase y a las faltas de asistencia, ya que todo ello afecta a los

conocimientos implícitos en una e

 

 
5.1 RECUPERACIÓN. 

CRITERIOS EVALUACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTE
La recuperación de los trabajos se llevará a cabo presentando de nuevo los trabajos no

superados o subsanando los defectos detectados en estos. Para ello, 

indicaciones del profesor a fin de conseguir realizarlos conforme a lo solicitado.

Se entregarán en una fecha que se indique para tal efecto y se realizarán fuera del

horario de clase, pues la totalidad del grupo deberá seguir el mismo t

Los alumnos que no sigan la evolución normal del curso por acumulación de faltas de

asistencia o no presentación de los trabajos realizados en las fechas convenidas perderán el

derecho a la evaluación continua. No se admitirá la entrega

entrega establecidos. 

 

PARA ALUMNOS QUE SUPEREN EL MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA POR 
CURSO 
En casos excepcionales, podrán presentarse a una convocatoria extraordinaria en el mes

de junio en la que realizarán una prueba obj

teóricos) totales impartidos en la asignatura.

Se deberá demostrar que se domina la totalidad de los objetivos del curso. Se les podrá requerir 

lapresentación de una carpeta de dibujos.

Esta posibilidad queda supeditada a que exista tiempo material para realizarla y a la evolución 

de cada uno de los alumnos, a criterio del profesor.
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CURSO: SEGUNDO DIBUJO ARTÍSTICO

1.- OBJETIVOS GENERALES

Se ha dividido el curso en tres núcleos de 

una introducción teórica, técnicas aplicadas, desarrollos y acabados cerámicos, adecuación 

profesional yproyectos específicos. Esto es, conectar con las necesidades y salidas profesionales 

del alumno lo másadecuadas y efectivas posibles. Así mismo, formar al alumno como 

“ceramista-creativo”, que puedatrabajar de manera independiente en un taller artístico artesanal 

o en una pequeña o mediana empresa,y también colaborar con entidades públicas, arquitectos

urbanistas en proyectos de arte urbano o

artística personal en un proyecto viable ydefinitivo. Un alumno al final del curso debe ser capaz 

de: 

• Desarrollar la capacidad creativa mediante la adquisic

producción de nuevos conceptos generales.

• Elaborar un discurso plástico propio.

• Adquirir los hábitos de observación mediante el análisis y el co

desarrollos plásticos contemporáneos.

• Desarrollar el sentido de la autonomía y la diversidad.

Todo esto se llevará a cabo mediante la puesta en práctica de proyectos individuales:

• El objeto cerámico. 

• La cerámica en el entorno urbano

Estos proyectos se apoyan en las clases que se impartirán sobre técni

piezas y acabados de superficie empleados en la cerámica actual.

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Resolución correcta y con la técnica adecuada de los problemas propuestos. El alumno

debe conocer los materiales de dibujo y su utilización.

diferentes soportes. 

2. Capacidad de investigación documental, a nivel mínimo.

3. Correcto planteamiento formal del trabajo propuesto. Al finalizar el curso el alumno debe

ser capaz de realizar con corrección dibujos que repre

donde se demuestre que se asimilan de forma práctica los conceptos de encaje, proporción

y valor tonal. 

4. Elección de la técnica adecuada según el trabajo a representar. Debe poseer los

conocimientos expresivos necesarios para la realización gráfica de bocetos y estudios 

compositivos aplicables al taller. Conocer los métodos de representación de los elementos 

cerámicos. 

5. Organización en el desarrollo del trabajo.

6. Buena ejecución. 

7. Buena presentación 

 
3.-CONTENIDOS 
 
Texturas. Elementos expresivos del lenguaje gráfico bidimensional.

El color: valores expresivos. Interacción del color. Sistemas de clasificación de colores.

La realidad como motivo. Las formas de la naturaleza. El mundoorgánico. Procesos de anál

y abstracción. 

Sistemas de reproducción, amplificación, reducción de despiecede las masas.

Procesos de proyectaciónde formas tridimensionales y su 

y disciplinas. 
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4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
 
- Visualización de diapositivas en las que se estudiarán los distintos conceptos de forma y vo

lumen, así como los tratamientos de superficie empleados por los ceramistas contemporáneos en 

sus obras. Se estudiará en las tres ramas: objetos, piezas utilitarias y cerámica escu

arquitectónica. 

- Presentación de los distintos proyectos.

- Realización de los mismos. 

- Clases teóricas sobre los temas de color y forma en cerámica desarrollados anteriormente.

- Trabajos de investigación teórico

- Desarrollo de paletas de color y texturas individualizada.

 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

- El grado de percepción del alumno en los aspectos sustanciales de la forma y la capacidad 

de retentiva o memoria visual.
- La capacidad de entender la natura

personal de posibilidades expresivas. El sentido compositivo en la selección del encuadre. La 

capacidad de síntesis y abstracción. Entonación cromática. Captación del ambiente y realización 

técnica. 

- La capacidad de adecuación del proceso creativo al proyecto cerámico, es decir, concordancia 

o coherencia entre el tema, la motivación y la realización. El sentido estético y crítico, que 

comprendería: el dominio de los elementos compositivos y de 

apreciación estética. Desarrollo de la capacidad creativa: originalidad, asociación e 

imaginación. La realización, seleccionando la técnica más afín con la peculiaridad de la 

cerámica que se trate de expresar.

- La eficacia de la colaboración y el proceso creativo, actuando de acuerdo con las 

posibilidades que aporta el trabajo en equipo. El conocimiento e investigación de los 

lenguajes plásticos, técnicas artísticas y el desarrollo de los valores simbólicos, de su 

significación estética a través de las producciones artísticas y utilitarias. La capacidad de 

análisis de la evolución sociológica del gusto. Desarrollo de la sensibilidad estética, sentido 

crítico y de valoración artística.

 
5.1 EVALUACIÓN ORDINARIA
 

Cada unidad didáctica del temario conduce al logro de los objetivos de la asignatura, y en este 

sentido se proponen los criterios de evaluación que el alumno deberá conocer. De esta forma y 

como la evaluación de alumnos es continuada, en cualquier momento que lo solicite se 

facilitar una nota orientativa sobre el proceso de su aprendizaje. Si bien, como la distribución 

temporal de los contenidos de la materia se realiza por trimestres, que aproximadamente 

coincidirán con las tres evaluaciones académicas del curso, se

comunicará al alumno. 

 
El criterio de calificación estará dirigido no sólo a la capacidad del alumno, sino también a su 

actitud positiva, en la clase y a las faltas de asistencia, ya que todo ello afecta a los 

conocimientos implícitos en una evaluación continuada.

 

5.2RECUPERACIÓN  
 

La recuperación de los trabajos solicitados por el profesor fuera del plazo establecido, 

repercutirá negativamente en la nota objetiva del mismo, estando más afectada cuanto mayor 

sea el tiempo transcurrido en la entrega de éstos.
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El examen final, tendrá carácter obligatorio para todo alumno, que no haya superado la 

evaluación media de 1 conjunto (nota de curso). Dependiendo de la nota obtenida y de los 

ejercicios que aporte, el exame

totales impartidos en la asignatura.

Destacamos como muy importante la evolución del alumno. Por ello, en los casos que ésta se 

manifieste considerablemente, la nota final de curso de los alumn

evolución y no a la nota media de todas las evaluaciones.

En las convocatorias extraordinarias el alumno deberá realizar un examen con el que obtendrá 

la calificación. 

El alumno que siguiendo el curso con normalidad no lo supere en la 

valorará los trabajos que aporte al presentarse al examen EXTRAORDINARIO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El examen final, tendrá carácter obligatorio para todo alumno, que no haya superado la 

evaluación media de 1 conjunto (nota de curso). Dependiendo de la nota obtenida y de los 

ejercicios que aporte, el examen será sobre los contenidos (prácticos y teóricos) parciales o 

totales impartidos en la asignatura. 

Destacamos como muy importante la evolución del alumno. Por ello, en los casos que ésta se 
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valorará los trabajos que aporte al presentarse al examen EXTRAORDINARIO.
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