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

   

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura 

 

Inglés  

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

 

   3 Curs 
Curso 

 

  1º Semestre 
Semestre 

 
Segundo 

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

 
obligatoria 

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

 

Inglés 

Matèria 
Materia 

Inglés 

Títol Superior 
Título Superior 

GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTES 
PLÁSTICAS: CERÁMICA 
 

Especialitat 
Especialidad 

Inglés 

Centre 
Centro 

Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises  
 

Departament 
Departamento 

 

Professorat 
Profesorado 

 
Verónica M Pastor Olivares 

e-mail 
e-mail 

 
veropastor.prof@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 

 
Capacitar al alumno para comprender y utilizar el inglés tanto en el àmbito social como 
el entorno de su desarrollo profesional.  
 
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas establece unos niveles 
comunes a toda Europa. El objetivo de la asignatura es que el alumnado adquiera una 
competencia de un nivel B1 para poder comunicarse de manera efectiva en el ámbito de 
la cerámica y en otras situaciones cotidianas. 
 
Mediante el conocimiento de la lengua inglesa, el alumnado podrá proyectar su carrera 
en el extranjero y, por lo tanto, contribuirá a su crecimiento personal y profesional. 
 
 

 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 
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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 titulación 
 

Nivel Elemental de Inglés – Nivell A2 según el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.  
 
Para cursar la asignatura de Inglés se recomienda que el alumnado posea unos 
conocimientos básicos y haya tenido un contacto previo con la lengua inglesa.  
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es 
conveniente detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 
 
Según describe el MCER, un hablante del nivel B1 puede comprender las ideas 
principales de información relacionada con su entorno o con su experiencia. Puede 
conectar frases de una manera sencilla para poder dar la información que le hace 
falta. Puede hacer frente a varias situaciones comunicativas para las cuales tiene que 
utilizar vocabulario variado y tiene que matizar sus afirmaciones; puede expresar 
sentimientos y emociones según su nivel de maduración. Puede producir textos 
académicos según su nivel de maduración intelectual; puede narrar y describir 
oralmente y, de manera más simple, por escrito, acontecimientos y situaciones 
vividas. Además, ha desarrollado habilidades para poder continuar aprendiendo.  
 
Competencias transversales:  
CT5: Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 
desarrollo profesional. (Mucho)  
 
Competencias generales:  
CG4: Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización 
del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las 
nuevas tecnologías. (Mucho)  
 
Competencias específicas:  
CE4: Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por el 
que se refiere a la metodología de trabajo como la renovación estética. (Poco)  
 
 

 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Comprender información concreta relativa a temas 
cotidianos y relativos a la especialidad. Identificar tanto el 
mensaje general como los detalles específicos siempre que 
el discurso esté articulado con claridad y con un acento 
estándar.  
 
2. Comprender las principales ideas de un discurso claro y 
en lengua estándar que trate temas cotidianos relativos al 
trabajo, la escuela y el tiempo de ocio. 
 
3. Leer textos sobre hechos concretos que traten temas 
relacionados con su especialidad con un nivel de 
comprensión satisfactorio.  
 
4. Comunicarse con cierta seguridad, tanto en asuntos que 

 
 

CT5  
 
 
 
CT5 
 
 
 
 
CT5, CE4  
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son habituales como en los que no lo son, relacionados 
con sus intereses personales y su especialidad. 
Intercambiar, comprobar y confirmar información cuando 
se enfrenta a situaciones menos corrientes y explicar la 
causa del problema.  
 
5. Expresarse sobre temas abstractos y culturales, como 
pueden ser películas, libros, música, obras teatrales, etc.  
 
6. Participar sin preparación previa en conversaciones que 
traten temas cotidianos y de la especialidad. Expresar 
opiniones personales e intercambiar información sobre 
temas personales, culturales y del trabajo.  
 
7. Poder llevar a cabo, con razonable fluidez, una 
descripción sencilla de una variedad de temas que sean de 
su interés, presentándolos como una secuencia lineal de 
elementos.  
 
8. Escribir textos sencillos y cohesionados sobre una serie 
de temas cotidianos dentro de su campo de interés 
enlazando una serie de distintos elementos breves en una 
secuencia lineal. Expresar ideas y argumentos.  
 

CT5, CG4  
 
 
 
 
 
CT5, CG4, CE4  
 
 
 
CT5, CG4  
 
 
 
 
CT5, CG4  
 
 
 
CT5, CG4  

 

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 

 
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. 

 

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 

Análisis y refuerzo de las estructuras gramaticales 
necesarias para la comprensión y la producción oral y 
escrita; y para la comprensión de textos técnicos sencillos 
relacionados con la cerámica.  
 
Aprendizaje del vocabulario y expresiones relacionados 
con el ocio, la vida laboral, los negocios, las relaciones 
interpersonales, el arte, la cultura y la tecnología.  
 
Aprendizaje del vocabulario y expresiones básicos 
relacionados con la especialidad y sus aplicaciones 
profesionales, productos de cerámica, materiales y 
procesos, colores y formas, herramientas y equipo, 

 

Segundo semestre: 
febrero-mayo 
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prevención de riesgos laborales y cuidado medioambiental. 
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5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

  

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

  

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-aprenentatge Relació amb els 
Resultats 
d’Aprenentatge 

Volum treball 
( en nº hores o 

ECTS) 
ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los 

Resultados de 
Aprendizaje 

Volumen 
trabajo (en nº 
horas o ECTS) 

 
 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i 
coneixements en l'aula. 
Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis 
de competencias, explicación y demostración de capacidades, 
habilidades y conocimientos en el aula. 

 
 

3 horas lectivas 
a la semana  

 
 

45h  

 
 
 
 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, 
laboratori, visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., 
cerca de dades, biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i 
activitat de l'alumne. 
Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. 
Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula 
de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ 
representaciones/audiciones…, búsqueda de datos, bibliotecas, en 
Internet, etc. 
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

 
Incluidas en las 
3 horas lectivas 
a la semana. 

 

Exposició treball  Incluido en las 
3 horas lectivas 
a la semana. 

 
en grup Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Exposición trabajo Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 
en grupo  

 
 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització 
de treballs, projectes, etc. 
Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y 
discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, 
lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc. 

 
1 hora a la 
semana  

 

 
Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en 
l'avaluació inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

Evaluación 
diagnóstica 
inicial:  
Test escrito, 
corrección del 
test en clase 
con la 
participación 
del alumnado. 
 
Evaluación 
continua: notas 
de pruebas 
parciales de 
comprensión y  
expressión oral 
y escrita.   
 
 
 
Examen Final: 
para el 
alumnado que 
no ha podido 
aprobar por 
evaluación 
continua y/o los 
que necessiten 

 
 
 

3h  
(lectivas) 

 
 
 
 
 
 

Incluída en 
las 45h de 

classe i 
también en 
parte en las 

27h de  
trabajo 

autónomo 
del alumno. 

 
 

3h -6h  
dependiendo 

de la 
cantidad de 
canditatos al 
examen oral 
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recuperar 
cualquier parte 
de la 
assignatura 

SUBTOTAL 48h 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

  

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-aprenentatge Relació amb els 
Resultats 
d’Aprenentatge 

Volum treball 
( en nº hores o 

ECTS) 
ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los 

Resultados de 
Aprendizaje 

Volumen 
trabajo (en nº 
horas o ECTS) 

 
 
 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, 
tallers, treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar 
durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup 
reduït. 
Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, 
textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, 
seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o 
entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de 
pequeño grupo. 

 
Práctica regular 
de los 
contenidos 
estudiados en 
clase. Breve 
dossier de 
ejercicios para 
el aprendizaje 
autónomo 
individual. 
 
Entrega de 
mínimo dos 
producciones 
escritas 
puntuables. 
 

 
 

27h  

 
 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, 
resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, 
memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases 
teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 

Preparación 
individual o en 
grupo de 
ejercicios de 
interacción oral. 
Correcciones 
compartidas. 

 
 

Incluidas en 
las 27h  

Activitats Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, 
exposicions,  

Asistencia a 
alguna 

exposición o 
museo guiado 

en inglés. 

 
Incluidas en 
las 27h  o 
bien horas 

extra 

complementàries concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

SUBTOTAL 27h  
 

TOTAL 75h  
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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 
(%) 

A lo largo del curso i en horario lectivo: 
 
Pruebas escritas (comprensión escrita y 
producción escrita y comprensión oral)  
 
Ejercicios orales  
 
Trabajo de clase (observación directa) 

 
R1 Comprensión escrita  
R2 Comprensión oral  
R3 Expressión escrita  
 
R4 Expressión oral  
 
R1, R2, R3 i R4 

 
 

20% 
20% 
20% 
 
20% 
 
20% 

 
 

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

  

 

Habrá dos tipos de evaluación: Evaluación continua y/o Examen final.  
 
Evaluación continua:  
 
Se desarrolla mediante la asistencia a clase y el trabajo continuado, es decir, hacer las tareas 
asignadas satisfactoriamente y en los plazos acordados, incluyendo la entrega de producciones 
escritas individuales obligatorias, y tener una actitud positiva y participativa a las clases.  
 
A lo largo del semestre se harán en clase pruebas breves de comprensión y producción escrita y 
oral. Se corregirán en clase de forma que el alumnado descubrirá, con la ayuda de la profesora y 
la observación del trabajo sus compañeros y compañeras qué aspectos del aprendizaje 
progresan bien y qué otros necesitan ser reforzados.  
 
El 100% de la nota se dividirá de la siguiente manera: 
20% Comprensión escrita  
20% Comprensión oral  
20% Expresión escrita  
20% Expresión oral  
20% Trabajo continuado y actitud en clase.  
 
Será necesaria la obtención de una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder 
hacer nota media. Será necesaria la obtención de una nota media mínima de 5 para considerar 
que el alumno o alumna ha logrado los objetivos del curso y por tanto es APTO/A 
 
Examen final:  
Se podrá acceder a este tipo de evaluación en caso de no haber aprobado la evaluación continúa 
(bien por no cumplir con la asistencia a clase mínima del 80% o bien por no haber realizado las 
pruebas parciales) o de no haberla superado con un mínimo del 50% en la nota final.  
El alumnado que no ha superado alguna de las partes a la evaluación continua, podrá 
presentarse únicamente a aquella/se parte/s suspensas.  
 
Será un examen final (prueba escrita + prueba oral) que incluirá todas las partes: comprensión 
y producción escrita y oral relacionadas con las destrezas, vocabulario y estructuras vistas 
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durante el cursos.  

 

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 seg 
uido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

El alumnado que no ha superado alguna de las partes a la evaluación continua podrá 
presentarse al exámen final únicamente a la/s parte/s suspensa/s.  
 
El alumnado que no sea APTO en la nota final en la 1ª convocatoria: ordinaria (31 mayo-6 
junio), podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria (16–23 de junio) 
 
Será un único examen final (prueba escrita + prueba oral) que incluirá todas las partes: 
comprensión y producción escrita y oral relacionadas con las destrezas, vocabulario y 
estructuras vistas durante el curso.  
Será necesaria la obtención de una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder 
hacer nota media. Será necesaria la obtención de una nota mínima de 5 para considerar que el 
alumno o alumna ha logrado los objetivos del curso y por tanto es APTO. 

  

7 Bibliografia 
Bibliografía 

Libros de consulta 
 
·Hughes, J. (2005). Business Focus Elementary, Oxford University 
Press.  
·Jones, Leo (2001). Working in English, Cambridge University 
Press. 
·Latham-Koenig, C. & Oxenden, C. (2014) English File Beginner 
(Third Edition), Oxford  
·McCarthy, M. & O’Dell. (1999). English Vocabulary in Use 
Elementary, Cambridge University Press  
·Mitchell – Malkogianni (2016). Pioneer. B1+. Mm publications. 
·Müller, K. & Zamek, J. (2011). The Potter's Complete Studio 
Handbook, Quarry Books. 
·Redston, C. & Cunningham, G. (2005). Face2Face. Pre-
Intermediate. Spanish Edition. Cambridge University Press. 
·Waite Brown, C. (2006). The Sculpting Techniques Bible, 
Chartwell Books 9.2.Libros de gramática  
·Murphy, R. & Fernando García Clemente, F. (2002). Essential 
Grammar in Use, Cambridge University Press  
·Murphy, R. (2004). English Grammar in Use, Cambridge 
University Press  
 
Diccionarios-Vocabularios Bilingües 
· Collins Compact Plus (85.000 palabras; Tratamiento exhaustivo 
de las palabras clave de uso más frecuente).  
· Gran Diccionarios Oxford (Oxford UniversityPress, más de 
300.000 palabras y frases).  
 
Diccionarios online  
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· http://www.wordreference.com/  
· http://ceramicdictionary.com/es/  
· http://dictionary.cambridge.org/  
· https://www.collinsdictionary.com/  
 
Revistas especializadas  
· Ceramic Review: https://www.ceramicreview.com/  
· Ceramics Monthly: 
https://ceramicartsnetwork.org/magazinessubscriptions/ceramics-
monthly/  
· Clay Times Magazine: http://www.claytimes.com/index.html  
· Ceramics Now: http://www.ceramicsnow.org/  
 
Webs de interés 
 
Aprendizaje de inglés:  
· www.oup.com/elt/englishfile/pre-intermediate  
· www.cambridge.org/elt/face2face  
· http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/  
· http://learnenglish.britishcouncil.org/en  
 
Lenguaje específico sobre cerámica:  
· http://www.studiopottery.com/cgi-bin/glossary.cgi (glosario en 
inglés)  
· http://www.arts.ac.uk/careers.htm  
· http://ceramicartsdaily.org/ceramics-monthly  
· http://www.studiopottery.co.uk  

 


