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

  
CODE 

 
1GM 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura 

 
MATEMÁTICAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

 
 
6 

Curs 
Curso 

 
 

1º 
Semestre 
Semestre 

 
 

1º 

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

 
 

BÁSICA 
 

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

 
 

Castellano - Español 

Matèria 
Materia 

 
 

Títol Superior 
Título Superior 

 
EN ARTES PLÁSTICAS  

Especialitat 
Especialidad 

 
CERÁMICA 

Centre 
Centro 

 
Escola Superior de Ceràmica de Manises 

Departament 
Departamento 

 
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 

 

Professorat 
Profesorado 

 
Santiago Rodríguez Juan Pedro Quilón 

 
e-mail 
e-mail 

 

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 propósito fundamental de esta asignatura es familiarizar al alumno con las herramientas 
matemáticas básicas que debe conocer el Graduado en Artes Plásticas: Cerámica, haciendo hincapié 
en la Geometría, el Análisis de funciones y en la Estadística. 
Introducir los conceptos elementales de la Geometría, que permitan el cálculo de áreas y volúmenes 
de figuras y cuerpos geométricos. 
Conocer y saber utilizar los conceptos fundamentales de las funciones sus derivadas y su uso.  
Conocer el ajuste de funciones a las series de datos experimentales. 
Conocer los principios básicos de la Estadística y su aplicación a pequeñas series de datos para 
evaluar la precisión y la exactitud. 
 
Finalmente, introduciremos a los alumnos en el manejo del software de cálculo Excel u otros 
programas si fuere necesario, herramientas de gran utilidad en el cálculo formal, numérico y gráfico 
y con notables aplicaciones a todos los objetivos propuestos. 
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1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Familiaridad con el cálculo algebraico básico. Representación de puntos y rectas en el plano 
cartesiano. Resolución de ecuaciones lineales al menos con dos incógnitas. Nociones básicas de 
geometría. 
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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. 
CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 
realiza. 
CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 
CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
en el ejercicio profesional. 

 

 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Resolver el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos. 

 
• Resolver el cálculo de funciones derivadas.  

 
• Analizar e interpretar un conjunto de datos 

experimentales desde el punto de vista estadístico, 
estimando la precisión y la exactitud  

 
• Ajustar funciones matemáticas a conjunto de datos 

experimentales. 
 

• Conocer y manejar con soltura un programa de 
cálculo  para poder desarrollar todas las destrezas 
anteriores con el apoyo de un ordenador 

 
• Conocer y trabajar los programas que le 

proporcionaran los conocimientos necesarios para 
desenvolverse en la elaboración de informes, 
proyectos y trabajos cerámicos 

 

 
 Unidades didácticas: 1, 2, 3, 4, 5   y 
6.  
Prácticas de la 1 a la 3. 
 
 
Competencias transversales (CT):   
1,2,3,6,8,9, 13 y 15 
. 
 
Competencias especificas (CE):  2. 
 
Las unidades didácticas y las 
prácticas reseñadas en la asignatura, 
contribuyen a la  adquisición de la 
competencia específica. 

 

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. 
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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 

MÓDULO 1: MATEMÁTICAS: 
 
Tema 1. Repaso de operaciones básicas: nº entero, fracciones 
números racionales, potencias, funciones. Utilización de la 
calculadora  
 
Tema 2. Revisión de trigonometría. Geometría plana. Geometría 
espacial                         
 
Tema 3. Distribución de probabilidad. Variable aleatoria. Función de 
distribución de una variable aleatoria. Esperanza, varianza  y 
desviación típica. Distribución normal. Tratamiento de datos. 
 
Tema 4. Correlación y regresión. Modelos de regresión lineal. 
Ajustes no lineales. 
 
MÓDULO2: INFORMÁTICA APLICADA AL CÁLCULO 
MATEMÁTICO 
 
Tema  1: Conceptos básicos de Excel, Herramientas de  una hoja de 
cálculo. Tablas de datos. Exportación/ importación de datos. 
Operaciones con archivos. 
 
Tema 2: Funciones de la hoja de cálculo. Funciones 
predeterminadas. Representaciones gráficas. Imágenes diagramas y 
títulos  Cálculo de áreas.  
 
Tema 3: Parámetros estadísticos. Aplicación al cálculo de errores. 
Correlación y regresión. 
 
MODULO 3: INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO  
Iniciación al manejo de los siguientes programas 
 
Tema 1. Indesign 
 

 

 
MODULO 1 : 28 H.4 SEMANAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 2 : 28 H.4 SEMANAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 3: 28 H. 4 SEMANAS  
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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 

 
Clases teóricas. Teoría y problemas 

  

 
 
 
 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

 
 
 
En el aula de informática.  
Aplicación de los temas y resolución de ejercicios con 
EXCEL 

 

  

Exposició treball    
en grup  
Exposición trabajo  
en grupo  

 
 

Tutoria 
Tutoría 

 
 
 
 
Atención personal y resolución de dudas 

  
 

 
Avaluació 
Evaluación 

 
Mediante exámenes 

  
 

SUBTOTAL 
 

 

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 

Organización de apuntes y resolución de problemas 
y estudio de los temas. 

  

 
 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

 

 
Realizacion de ejercicios prácticos 

  

Activitats    
complementàries  
Actividades 
complementarias 

 

  
 

TOTAL 
 



 

 

 

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 (%) 

Los temas se evaluarán mediante exámenes 
escritos mediante resolución de ejercicios y, en 
su caso, con la realización y exposición de los 
trabajos planteados. 
 
Las prácticas se evaluarán mediante la 
realización y presentación, en su caso, de los 
trabajos planteados. 

 
El profesor realizará un seguimiento 
individualizado del alumno, y tendrá en cuenta 
para su calificación: 
 

- Su actitud y participación, durante todo el 
proceso de aprendizaje. 

-  La resolución y presentación de los  
ejercicios propuestos. 

- La obtención y análisis de resultados y la  
presentación  de los trabajos. 

- La correcta  ejecución de las prácticas. 
 
Las calificaciones serán numéricas, de cero a diez 
puntos expresadas con un decimal, tanto en 
teoría como en prácticas. Para superar la 
asignatura el alumno deberá obtener al menos 
5.0. 
Para aprobar la asignatura es imprescindible 
tener un 5.0 en la calificación, tanto de  los 
contenidos teóricos como prácticos.  
 
 

• Modulo 1: Resolver el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos 
geométricos. 

• Aplicar los métodos 
numéricos clásicos de 
resolución  de 
sistemas de 
ecuaciones. 

 
• Analizar e interpretar 

un conjunto de datos  
desde el punto de 
vista estadístico, 
estimando y 
analizando los 
parámetros 
estadísticos 
correspondientes. 

• Módulo 2 : 
• Conocer y manejar 

con soltura un 
programa de cálculo  
para poder desarrollar 
todas las destrezas 
anteriores con el 
apoyo de un 
ordenador 

• Módulo 3 : 
• Conocer y manejar 

con soltura programas 
informáticos aplicados 
al diseño. 

 

Módulo1: 33.3% 
Módulo2: 33.3% 
Módulo3: 33.3% 

 

 

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. 

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 

Por tanto si un alumno no presenta una asistencia al 70% de las clases perderá el derecho a 
la evaluación continua, salvo causa debidamente justificada.  

Se realizarán pruebas escritas parciales para liberar parte de la materia evaluada. Esta 
liberación de materia tendrá efecto cuando el alumno haya asistido al menos al 70% de las 
clases, y alcance una nota mínima de 5,0. 

Se evaluarán, además de las pruebas escritas, los trabajos dirigidos y el cuaderno de 
problemas propuestos. Tanto en los trabajos dirigidos como en el cuaderno de problemas, 
también será necesario alcanzar una nota mínima de 5,0. 

Será imprescindible alcanzar una nota mínima de 5.0 en todos los módulos para poder 
promediar la nota final. 

Habrá un examen final sobre los contenidos de la asignatura no liberados.  

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

 

 

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 sobre el temario completo de la asignatura. 
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