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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 

Historia de la cerámica, es una asignatura básica que forma parte de la materia en 
el estudio de las Artes y del Diseño. 

Sus unidades didácticas trabajan de manera pormenorizada la historia de la 
cerámica y su vinculación con su tiempo, así como las manifestaciones del 
arte y la arquitectura contemporáneos. 

La asignatura ofrece al futuro profesional una formación imprescindible sobre 
estilos, tendencias, movimientos, y diseñadores.  

En este sentido, su contenido apoya y complementa, desde la necesaria reflexión 
histórico-conceptual, la educación del ceramista. 

• Conseguir una visión de conjunto y ordenada de los procesos de fabricación 
cerámica, de sus diferentes fases y operaciones, y generar la 
documentación y la información artístico-técnica necesaria para llevar a 
término un proyecto de producción de cerámica artística. 

• Utilizar con propiedad las técnicas de expresión artístico-plástica en la 
búsqueda y la definición de las características formales de las piezas 
cerámicas. 



 

• Analizar la evolución de las tendencias estéticas y artísticas que influyen en 
la producción cerámica actual y valorar los condicionantes simbólicos y 
comunicativos que contribuyen a configurar el gusto del público 
consumidor. 

• Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
• Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 
• Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
• Trabajar de manera autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 
• Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
• Valorar la significación artística, cultural y social del diseño y su capacidad 

de intervenir como un factor de identidad, innovación y desarrollo de la 
calidad. 

• Usar los medios y recursos que se tenga a mano y con responsabilidad 
hacia el patrimonio cultural y medioambiental 

• Conseguir una visión de conjunto y ordenada de los procesos de fabricación 
cerámica, de sus diferentes fases y operaciones, y generar la 
documentación y la información artístico-técnica necesaria para llevar a 
cabo un proyecto de producción de cerámica artística. 

• Contribuir en su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, la incidencia en los diferentes ámbitos 
y la capacidad de generar valores significativos los conocimientos 
necesarios para desenvolverse en la elaboración de informes, proyectos y 
trabajos cerámicos. 

• Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la 
realización de los proyectos en cuanto a los distintos procesos de 
investigación y desarrollo de los productos y servicios, a los requisitos y 
condicionantes materiales y productivos. 

• Utilizar con propiedad las técnicas de expresión artístico-plástica en la 
búsqueda y definición de las características formales de las piezas 
cerámicas. 

• Iniciarse en la busca de formas, materiales, técnicas y procesos creativos y 
artísticos relacionados con la cerámica artística. 

• Conocer las formas específicas de la cerámica artística de los principales 
periodos y culturas artísticas, así como de la cerámica artística valenciana. 

 

 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

El alumnado de esta asignatura deberá haber cursado y superado los créditos 
correspondientes a las asignaturas de Historia y Teoría del Arte y del Diseño I y II que 
pertenecen a los cursos de 1º y 2º de la propia titulación. 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT16. Usar los medios y recursos al alcance con responsabilidad hacia el 
patrimonio cultural y medioambiental. 
CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, en los diferentes ámbitos y su capacidad 
de generar valores significativos 
CG9. Valorar la significación artística, cultural y social del diseño y su 



 

capacidad de intervenir como un factor de identidad, innovación y desarrollo de 
la calidad. 
CG12. Conocer y valorar el patrimonio cultural propio para poder intervenir 
convenientemente en la mejora y enriquecimiento. 
CE11. Comprender las producciones cerámicas como resultado de la 
integración de elementos formales, funcionales y comunicativos que responden 
al criterio de demanda social, cultural y de mercado. 
CE12 Conocer el marco social, cultural, económico y profesional del diseño de 
producto 
cerámico en todas las vertientes profesionales y su valor como un factor de 
innovación, desarrollo y sostenibilidad. 
CE15. Estimular el interés por la protección, promoción y crecimiento del 
legado patrimonial cerámico. 

 
 
 
 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Sabrá recoger información significativa, analizarla, 
sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

• Podrá desarrollar razonada y críticamente ideas y 
argumentos. 

• Sabrá valorar la significación artística, cultural y 
social del diseño y su capacidad de intervenir 
como un factor de identidad, innovación y 
desarrollo de la calidad. 

• Reconocerá las características y la función del arte 
de la cerámica, a lo largo de la historia y en el 
marco de las diferentes culturas, así como las 
causas primordiales de estas características, 
funciones y evolución, incluyendo siempre la obra 
de arte en el contexto social, económico, político, 
ideológico, religioso e individual en que se gesta, 
conectándola con otras formas de expresión 
cultural. 

• Conocerá los diferentes lenguajes formales y 
visuales, así como las diversas técnicas artísticas 
utilizadas por la humanidad a lo largo de la 
historia con la finalidad que pueda comprender 
mejor como estas condicionan activamente en el 
resultado final de la obra de arte. 

• Conocerá el alumno de forma rigorosa y ajustada 
el lenguaje específico y la terminología adecuada 
que son propios de las diferentes manifestaciones 
cerámicas. 

• Conocerá las fuentes, tendencias, artistas y obras 
más importantes y más representativas de cada 
uno de los periodos de la Historia de la Cerámica y 
en el marco de diferentes culturas. 

• Mostrará el alumno una actitud abierta sin 
prejuicios hacia a la diversidad de las obras 
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cerámicas y sus alternativas artísticas y técnicas 
en la propia disciplina. 

• Usará los medios y recursos que se tenga a mano 
y con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 
y medioambiental 

• Conseguirá tener una visión de conjunto y 
ordenada de los procesos de fabricación cerámica, 
de sus diferentes fases y operaciones, y generar la 
documentación y la información artístico-técnica 
necesaria para llevar a cabo un proyecto de 
producción de cerámica artística. 

• Podrá desarrollar en su actividad profesional una 
sensibilidad de la importancia del patrimonio 
cultural, la incidencia en los diferentes ámbitos y 
la capacidad de generar valores significativos los 
conocimientos necesarios para desenvolverse en la 
elaboración de informes, proyectos y trabajos 
cerámicos. 

• Podrá analizar, interpretar, adaptar y producir 
información que afecte a la realización de los 
proyectos en cuanto a los distintos procesos de 
investigación y desarrollo de los productos y 
servicios, a los requisitos y condicionantes 
materiales y productivos. 

• Utilizará con propiedad las técnicas de expresión 
artístico-plástica en la búsqueda y definición de las 
características formales de las piezas cerámicas. 

• Iniciarse en la busca de formas, materiales, 
técnicas y procesos creativos y artísticos, 
relacionados con la cerámica artística. 

• Conocer las formas específicas de la cerámica 
artística de los principales periodos y culturas 
artísticas, así como de la cerámica artística 
valenciana. 

• Podrá analizar la evolución de las tendencias 
estéticas y artísticas, que influyen en la 
producción cerámica actual y valorar los 
condicionantes simbólicos y comunicativos que 
contribuyen a configurar el gusto del público 
consumidor. 

• Podrá interpretar, adaptar y producir información 
que afecte a la realización de los proyectos en 
cuanto a los distintos procesos de investigación y 
desarrollo de los productos y servicios, a los 
requisitos y condicionantes materiales y 
productivos 

• Conocerá y valorar el patrimonio cultural propio 
para poder intervenir convenientemente en su 
mejora y enriquecimiento. 

• Comprenderá las producciones cerámicas como 
resultado de la integración de elementos formales, 
funcionales y comunicativos que responden al 
criterio de demanda social, cultural y de mercado. 

• Conocerá el marco social, cultural, económico y 
profesional del diseño de producto cerámico en 
todas sus vertientes profesionales y su valor como 



 

factor de innovación, desarrollo y sostenibilidad. 
• Podrá tener interés para la protección, promoción 

y crecimiento del legado patrimonial cerámico. 
 

 

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 

Según la Orden 23/2011, de 2 de noviembre, 
de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació, por el cual se establecen y se 
autorizan los planes de estudio de los centros 
de enseñanzas artísticas superiores de 
cerámica dependientes del ISEACV sobre la 
obtención del título de Graduado o Graduada en 
Artes Plásticas en la especialidad de Cerámica, 
los descriptores de la asignatura son: 
 
Contenidos de la asignatura y organización 
temporal del aprendizaje: 
 
• Unidad temática 1: Introducción. 

conceptos y significados, vocabulario 
cerámico. Materiales, técnicas, 
hornos, decoración y vidriados.  Las 
artes del barro: significado cultural y 
artístico. Análisis formal de los productos 
cerámicos. 

• Unidad temática 2. Los orígenes: 
nacimiento de la cerámica. Primeras 
manifestaciones cerámicas: culturas 
prehistóricas y su evolución. Próximo 
Oriente y La pasta egipcia. Significación 
plástica y documental de las cerámicas 
griega y romana. Novedades técnicas.  

• Unidad temática 3: Cerámica oriental. 
Extremo Oriente. Peculiaridades 
nacionales y etapas significativas. La 
porcelana China. La cerámica japonesa. 
Su repercusión en occidente.  

• Unidad temática 4: Cerámica islámica, 
hispano-musulmana. Conceptos 
estéticos y ornamentales medievales y sus 
aplicaciones a la cerámica. El arte 
mudéjar y la cerámica. Cerámica 
esmaltada española consecuencias de la 
influencia de la cerámica hispano-
musulmana. Crisis de los talleres 
valencianos. Cambios de gustos y cambios 
en la moda. Cerámica medieval en Europa 
y la influencia de la cerámica esmaltada 
española en Europa 

• Unidad temática 5 El Renacimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque Temático 1: 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
Bloque Temático 2, 3, 4: 
Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

planteamientos estéticos del Humanismo. 
La mayólica: técnica, formas y 
ornamentaciones. Trascendencia del 
italianismo en la cerámica europea. La 
cerámica española y en especial la 
valenciana: centres productores y 
caracteres regionales. 

• Unidad temática 6. Lenguaje expresivo 
del barroco y del rococó. La porcelana en 
Europa. Talleres europeos. Las reales 
manufacturas. Centros productores 
valencianos: Alcora, Ribesalbes, Onda, 
Manises. Otros centros en España 
cerámicos y porcelánicos. 

• Unidad temática 7: Revolución 
Industrial: repercusiones. El siglo 
decimonónico. Repercusiones en la 
cerámica. La estética neoclasicista. 
Historicismo y Eclecticismo. Influencies y 
corrientes renovadoras a finales del XIX. 
Cerámica inglesa y alemana. Talleres 
Buen Retiro-Moncloa, talleres de la 
Cartuja de Sevilla y talleres de 
sargadelos. El movimiento Arts & Crafts.  

• Unidad temática 8: finales del Siglo 
XIX. Inicios del XX el Modernismo y 
su influencia en la cerámica y 
porcelana.  

 Relación de la cerámica y de la porcelana 
en otros campos de las artes decorativas 
y en joyería. 

 Revisión de procesos en el Art Nouveau: 
  - Nuevos caminos de investigación y 

especialización.  
 - Maestros cerámicos y principales 

tendencias.  
 - Experiencias individuales y aportaciones 

de los grandes artistas a lo largo del 
periodo de entreguerras. Investigaciones 
sobre formas, texturas y ornamentación. 
La cerámica española.   

• Unidad temática 9: Siglo XX. 
Integración en el arte. La cerámica 
como arte y la influencia de las 
vanguardias en la cerámica.  El arte 
cerámico posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. Renovación técnica y estética. 
Experiencias individuales y aportaciones 
de los grandes artistas a lo largo del 
período de entreguerras. Aportaciones de 
los ceramistas españoles. El diseño 
cerámico. Renovación estética de las artes 
industriales: La Bauhaus. Las 
Vanguardias. Cerámica de autor.  

• Unidad temática 10: El arte cerámico 
posterior a la Segunda Guerra 

 
 
 
 
 
 
 
Bloque Temático 5, 6 y 7: 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque Temático 8, 9 y 10: 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mundial. Panorámica de la cerámica 
artística en Europa, Estados Unidos y 
Japón. Renovación técnica y estética. 
Aportaciones de los ceramistas españoles. 

• Unidad temática Tema 11: ÚLTIMAS 
TENDENCIAS EN LA CERÁMICA DEL 
SIGLO XXI. La escultura en cerámica. 
Los 90 y comienzos del siglo XXI. 
Ceramistas de estudio. Últimas 
tendencias. * podrá ser impartida 
formando parte de la unidad anterior. 

• Unidad temática 12. Momento actual de 
la cerámica arquitectónica, utilitaria y 
ornamental. Talleres artísticos. Producción 
industrial y diseño cerámico.  

• Unidad temática 13. Cerámica 
precolombina. 

• Unidad temática 14. Estrategias para la 
documentación y la recopilación de datos 
históricos y contemporáneos. Biblioteca y 
hemeroteca: aplicaciones en cerámica 
artística y de diseño. 

 
 

 
 
 
 
Bloque Temático 11: enero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
Asistencia a sesiones explicativas  45 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

 Sesiones de trabajo en grupo o individual 
supervisadas por el profesor. Estudio de casos, 
proyectos, estudio de campo, visitas a exposiciones, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. 
Construcción significativa del conocimiento a través 
de la interacción y la actividad del alumno. 

 4 

Exposició treball en 
grup 
Exposición trabajo en 
grupo 

Exposición y defensa de un trabajo 
propuesto 
Aplicación de conocimientos interdisciplinarios. 

 4 

Tutoria 
Tutoría 

Atención personal, resolución de 
dudas. 
Tutoría en grupos reducidos o 
individual 

 5 

Avaluació 
Evaluación 

Exámenes o cuestionarios y 
conjunto de actividades 
realizadas en clase 

 2 

SUBTOTAL 60 
 

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 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 



 
Aprendizaje 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Organización de los apuntes y la 
resolución de problemas y estudio de 
los temas. 
Preparación de exámenes y 
cuestionario 
Recopilación de información para 
exámenes, cuestionarios y para las 
actividades a desarrollar 
 

 20 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Realización de ejercicios prácticos  
Realización autónoma de 
proyectos y trabajos 

 8 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Trabajos en grupo  
Preparación de trabajos  
Asistencia a exposiciones 
 

 12 

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 

Resultats d’Aprenentatge 
avaluats 

Resultados de Aprendizaje 
evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

- contenidos conceptuales: pruebas 
escritas, vocabulario, análisis de 
imágenes, etc. 
 
- contenidos de procedimiento: 
análisis de obras, trabajos de 
investigación, elaboración de fichas 
técnicas, comentarios de texto, 
debates, intervenciones etc. 
 
- contenidos actitudinales: interés, 
receptividad, participación, 
involucración, asistencia, etc. 
resultados de aprendizaje logrados 
por cada estudiante.  
 

 
 

  
60% 

 
  
  20% 

 
 
 

20% 

 
 
 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

Las calificaciones serán numéricas, de cero a diez puntos expresadas con un 
decimal. Para superar la asignatura el alumno deberá obtener al menos 5,0. 
Se valorará: 
 



 

1.- Nivel de dominio de los conceptos trabajados. 
2.- Adecuación a las pautas dadas. 
3.- Importancia de la información utilizada. 
4.- Capacidad de organizar la información. 
5.- Capacidad de extraer las ideas esenciales y de síntesis. 
6.- Coherencia entre los argumentos utilizados y la opinión expuesta. 
7.- Diseño y originalidad en la presentación del trabajo. 
8.- Ajuste a los plazos establecidos. 
9.- Corrección ortográfica y sintáctica 
10.- Presentación, realización y comunicación 
 
Se valorará además la capacidad del alumnado para: 
1. Identificar visualmente las realizaciones cerámicas a lo largo de la historia y 
establecer relaciones argumentadas entre los elementos que les definan y 
configuran y el contexto histórico-social en el que se han creado. 
2. Analizar las artes cerámicas en relación con otras manifestaciones artísticas de 
su contexto temporal. 
3. Explicar el alcance de las artes cerámicas en la actualidad, sus aplicaciones y 
las innovaciones que a lo largo del siglo XX se han llevado a cabo en el campo de 
la fabricación cerámica. 
4. Caracterizar los momentos más significativos de la historia de la cerámica 
utilitaria y ornamental y analizar la proyección técnica y estética de la revolución 
industrial en la industria cerámica contemporánea. 
5. Mostrar interés en la contemplación de la obra artística y emitir juicios de valor 
argumentados respecto a las artes cerámicas contemporáneas basándose en los 
conocimientos sobre la materia, su gusto personal y su sensibilidad. 
6. Utilizar adecuadamente la terminología propia de la asignatura. 
7. En los trabajos escritos será necesario una corrección ortográfica y gramatical 
apropiada al nivel de estudios superiores que se cursa, penalizando con 0.1 puntos 
cada falta de ortografía o incorrección léxico-sintáctica. 
8. Para el trabajo autónomo del alumno se propone uno o dos temas de 
investigación elegidos por el alumno sobre ceramistas locales o internacionales, 
talleres o culturas sobre los cuales tenga interés. 
8.1 El alumno escoge un tema a investigar. 
Prepara un texto escrito entre 20 (mínimo) y 25 páginas (máximo). Salvo que el 
tema escogido sea muy extenso y justifique su extensión. 
Indica la bibliografía consultada, las páginas web y los artículos. 
Será necesario indicar en las imágenes el pie de foto. 
Capítulo final con un resumen y una valoración personal de la investigación. 
El trabajo se presentará y se expondrá en clase. 
8.2 El profesor indicará las fechas de revisión del trabajo sobre el progreso en la 
investigación y las fechas para la entrega y la presentación pública de los trabajos. 

Es obligatoria la asistencia a todas las actividades presenciales. Se establece como 
criterio indispensable la asistencia a las mismas, en caso contrario se aplicará un 
factor multiplicador de reducción de la nota final según el siguiente cuadro: 

 

 

asistencia factor 
multiplicador 

85 - 100% 1,00 
70 - 85% 0,85 

<70% 0,00 

El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá derecho en la 



 

convocatoria ordinaria a un examen final de la asignatura  
 

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) 

El alumno tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria, en las que se realizará una prueba 
escrita. 
En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá hacer un examen de los contenidos de la 
asignatura trabajados a lo largo del semestre.  
Igualmente, habrá de presentar un trabajo sobre un tema decidido de común acuerdo con el 
profesor en el caso de haber asistido a clase y haber realizado algunas actividades. La 
calificación del examen supondrá hasta un 80% de la nota final.  
La calificación del trabajo supondrá hasta un 30%.  
en caso de alumnos que no hayan asistido a la asignatura no podrá presentar ningún trabajo y 
se presentará con toda la materia y su valor será del 100% para aprobar al menos debe haber 
sacado como mínimo un 5 
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