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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV 
Curs /Curso 
 
2020-2021 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV  
 
 

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

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura MATERIALES CERÁMICOS I 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 5 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 Materiales y tecnología aplicados al sector cerámico 

Títol Superior  
Título Superior  Artes Plásticas Especialidad Cerámica 

Especialitat 
Especialidad Cerámica 

Centre 
Centro Escola d'Art i superior de Cerámica de Manises  

Departament 
Departamento Materiales y Tecnología Aplicados al Sector Cerámico 

Professorat 
Profesorado Gertudis Rodríguez López 

e-mail 
e-mail www.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 

Clasificar y describir de las materias primas cerámicas y productos cerámicos por su uso. 
Normalización y certificación. Conocer las características de las materias y productos cerámicos, 
propiedades, comportamiento y cualidades técnicas. Conocer los fundamentos de la formación del 
color y su desarrollo en los materiales cerámicos. Conocer la medida del color. Conocer las 
transformaciones fisicoquímicas de los materiales cerámicos en las diferentes etapas de elaboración. 
Emplear correctamente los métodos de ensayos físicos y químicos del laboratorio de materiales 
cerámicos. Utilizar las medidas de control y evaluación de la calidad.  

 

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 

Haber superado los 4 créditos ECTS  de la asignatura Materias primas 
 

http://www.esceramica.com/
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

 
CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

 
CT 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 

se realiza. 
  
CT 8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 
CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 
 

CT 15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

  
CE3 
 
 
 
 
CE4 
 
 
 
CE5 
 
 
 
 
CE7 

Conocer, analizar, investigar y determinar las características, propiedades, cualidades, 
comportamientos y capacidad de transformación de los materiales que componen los 
productos cerámicos y como inciden en los procesos creativos de configuración formal 
de los mismos. 
 
Caracterizar correctamente las materias primas usadas en la manufactura e industria 
cerámicas y conocer las transformaciones físicas y químicas que sufren en las distintas 
etapas de elaboración. 
 
Modificar, cuando sea preciso, la formulación inicial de las materias primas y los 
materiales cerámicos, atendiendo a los requisitos sobre propiedades y especificaciones 
técnicas, en función del uso a que se destinen, y a la capacidad de los sistemas 
tecnológicos propios de este sector para transformarlos. 
 
Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con las materias primas, proceso 
y producto acabado. 

 
CG2 
 
 
 
 
CG3  

 
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 y consumo. 
 
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 propiedades y cualidades físicas y de sus valores simbólicos y 
comunicativos.    
 

CG5 
 
 
 
CG6 

Conocer e investigar las características, propiedades, cualidades, comportamiento y 
capacidad de transformación de los materiales que componen los productos y afectan a 
los procesos creativos de configuración formal de los mismos.  
 
Tener una visión científica fundamentada sobre la percepción y el comportamiento de la 
forma, del espacio, del movimiento y del color.  
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3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

R1. Identificar y clasificar los productos cerámicos. 
 
R2. Conocer y saber aplicar la normalización. 
 

            R3. Saber aplicar los cálculos cerámicos necesarios. 
 

R4. Conocer las transformaciones que se producen en los 
materiales durante el proceso cerámico. 
 
R5. Conocer y  aplicar  correctamente las técnicas y 
procedimientos propios del laboratorio. 
 
R6. Utilizar las medidas preventivas adecuadas para que los 
procesos no incidan negativamente sobre la salud y el 
medio. 
 
R7. Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas 
con las materias primas, proceso y producto acabado. 
 

 CT: 2,3,6, 8,14,15, 
CG: 2,3,5,6. CE:3. 

 CT:2,3,8,14,15, 
CG:2,3,5. CE:3.6,9. 

 CT:2,3,8,14,15 
CG: 2,3,5,6. CE:3,4 

 CT:1,2,3,6,8,14,15
CG: 2,3,5 CE:3,9. 

 CT:2,3,8,14,15 
CG: 2,3,5,6. CE:3,4 

 CT: 2,3,8,14,15, 
CG: 2,3,5,6. CE:3 

 CT:1,2,3,8,14,15 
CG:2,3,5.CE:3,4,5,
6,9. 

 
 
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía 
docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias.   
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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 

 
UD1-Introducción 
 
1.1. Clasificación de los productos cerámicos  
1.2. Normalización y certificación 
1.3. Medidas de control y evaluación de la calidad de las pastas 
 
 
 
UD 2- Formulación de pastas   
 
2.1. Metodología de formulación: diagrama de flujo, criterio de 
selección de materias primas, propiedades del producto y 
características del proceso  
2.2. Cálculo de pastas cerámicas. 
 
 
UD 3- Pastas cerámicas  
 
3.1. Pastas porosas  
3.1.1.Alfarería y Construcción. 
Definición y características generales. Clasificación. Materias 
primas. composiciones. Acción del calor. propiedades y 
aplicaciones. 
3.1.2. Pasta de Loza.   
Definición y características generales. Clasificación. Materias 
primas. composiciones. Acción del calor. propiedades y 
aplicaciones. 
3.1.3. Pastas de revestimiento.   
Definición y características generales. Clasificación. Materias 
primas. composiciones. Acción del calor. propiedades y 
aplicaciones. 
 
3.2. Pastas densas. 
3.2.1. Gres. 
Definición y características generales. Clasificación. Materias 
primas. composiciones. Acción del calor. propiedades y 
aplicaciones. 
3.2.2. Porcelana. 
Definición y características generales. Clasificación. Materias 
primas. composiciones. Acción del calor. propiedades y 
aplicaciones 
 
3.2.3. Porcelánico. 
Definición y características generales. Clasificación. Materias 
primas. composiciones. Acción del calor. propiedades y 
aplicaciones 
 

 
semana 1 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 2, 3 y 4 
 
 
 
 
 
 
Semana 5 a 15   
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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 

Clases teóricas  
Resolución de casos prácticos 

• R 1,2,3,4,7 
 

15  

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Realización de Ensayos Prácticos en el 
Laboratorio de Materiales Cerámicos 
Elaboración y presentación de trabajos 
escritos 
Vistas a empresas 

• R 1,2,3,4,5,6,7 
 

52  

Tutoria 
Tutoría Resolución de dudas y cuestiones concretas • R 1,2,3,4,7 

 
6 

Avaluació 
Evaluación 

Pruebas escritas y presentación de trabajos 
escritos 

• R 1,2,3,4,5,6,7 
 

6  

SUBTOTAL 79 
 

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 

Estudio, búsqueda bibliográfica y elaboración  de 
los Trabajos escritos 

• R 1,2,3, 6,7 
 

26 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Interpretación de los resultados de los ensayos 
de laboratorio y realización de informes sobre las 
prácticas y sobre las visitas a empresas 
realizadas. 

 

• R 1,2,3,4,5,6,7 
 

20 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Búsqueda de información en las diferentes 
empresas y a través de internet • R 1,3,4,5, 

 
10 

SUBTOTAL 46 
 

TOTAL 125 
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6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
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 
trabajosteóricos e informes de las Prácticas de Laboratorio. 

Orden y buena metodología de trabajo. Trabajo en equipo. 

R 1,2,3,4,5 

R 1,2,3,4,5,6,7 

 

R 1,2,3,4,5 

40 

50 

 

10 

 

6.2 Criteris d’avaluació i 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 participación del alumno 

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 para poder ser evaluados de los 
contenidos prácticos y de los trabajos teóricos solicitados. 

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 
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 prueba. 

La parte de entrega y presentación de trabajos teóricos y los informes de prácticas y de visitas a 
fábricas, en caso de no tener una evaluación positiva, se avisará al alumno con un plazo de 
tiempo suficiente para que revise y presente de nuevo los informes y trabajos para su revisión.  
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Bibliografía 
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            edición, Barcelona.1983 
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        3. Cornelis klein. Manual de mineralogía. Cuarta edición, Reverté, 
            Barcelona 1999. 
        4. Norton FH. Cerámica fina. Omega. Barcelona. 1995. 
        5. Vittel C. Cerámica. Paraninfo. Madrid 1986. 
        6. Juan Morales Güeto, Tecnología de los materiales cerámicos, Díaz 
            de Santos y Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, 2005 
        7. Varios autores, Tecnología cerámica aplicada I y II, ATC. Sacmi 
            2004, Guillermo Monrós y otros 
        8. Varios autores, Enciclopedia Cerámica, tomo II: Materias Primas y 
            Aditivos Cerámicos Faenza Editrice 2003 . Rado P. Introducción a 
            la Tecnología Cerámica. Omega. Barcelona.1990. 
        9. Gian Paolo Emiliani, Francesco Corbará. Tecnología Cerámica Vol. I, 
            Faenza Editrice S. A., 1999. 
        10. Galindo R. Pastas y Vidriados. Faenza Editrice. Castellón. 1994. 
        11. Singer Cerámica Industrial. Tomo 10. Ed. Urmo. Bilbao. 1971. 
        12. Guillem C. Curso de introducción a la cerámica, U.V. Valencia 1982 
        13. Fournier R., Diccionario Ilustrado de Alfarería Práctica, Omega 
            S.A., 1981. 1981 
        14. Gippini E. Pastas Cerámicas Instituto Eduardo Torroja, 1979 
        15. Singer (F.) y Singer (S.S.), Cerámica Industrial. Tomo 9., Ed. Urmo. 
            Bilbao 1979 
        16. Vecchi G. Tecnología Cerámica lustrata Faenza Editrice 1977 
        17. Singer F, German W.L., Cerámica blanca Alsina, Buenos Aires 1949. 
        18. Luis Sánchez-Muñoz, Juan B. Carda, Materias primas y aditivos 
            cerámicos, Faenza Editrice, Castellón 2003 
        19. Varios autores, Manual de prevención de impactos ambientales en 
            la industria de baldosas cerámicas. Cámaras de la Comunidad Valenciana. 
 

 


	Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
	Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

