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Curso 2021/22 

GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE ARTES PLÁSTICAS: 
CERÁMICA 
Guía docente de la asignatura: 
TECNOLOGÍA II 

 

Esquema de la guía 
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Metodología • 9 Recursos • 10 Evaluación • 11 Bibliografía 

 

1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escuela de Arte y Superior de Cerámica 

Título Superior de Artes Plásticas: Cerámica 

Departamento: Materiales y tecnología cerámica 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Tecnología Cerámica II 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Lunes y viernes de 8:30 a 11:30 

Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 6 

Código:  Créditos ECTS: 6 

Duración:  Curso: 2º Grupo: 

Carácter de la asignatura: Teórico práctico 

Tipo de asignatura: OE 

Lengua en que se imparte: Castellano 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: Leonor Ferrer Franco 

Correo electrónico: leonoresceramica@gmail.com 

Horario de tutorías: Miércoles de 15 a 17 horas 

Lugar de tutorías: Despacho de tecnología 
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2. Introducción a la asignatura 

– Identificar, conocer y clasificar los diferentes productos cerámicos por su aspecto y 

propiedades elementales. 

– Conocer los procesos cerámicos de preparación de materias primas, conformación, 

acabado y decoración, así como sus variables fundamentales , su control y sus 

defectos 

– Conocer las herramientas, equipos, maquinarias, procesos y fases de fabricación, 

producción y manufacturado más usuales en el sector cerámico 

– Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y procedimientos de laboratorio 

cerámico, analizar y presentar adecuadamente resultados y conclusiones. 

 

3. Competencias 
 

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-7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo.  

CT-8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  

CT-15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional.  

CT-16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural y medioambiental. 

CG-1 Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos, 

estéticos y de idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el ejercicio de 

la actividad profesional adaptándose a la evolución de los procesos tecnológicos 

industriales y a las concepciones estéticas y socioculturales.  

CG-7 Adoptar metodologías y criterios de evaluación y control de la calidad de las 

producciones.  

CG-14 Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje que permitan acceder a 

la formación permanente. 

CE-3 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.  

mailto:46005144@gva.es
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CE-5 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.  

CE-7 Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios de los 

distintos laboratorios y talleres cerámicos.  

CE-8 Conocer las herramientas, equipos, maquinarias, procesos y fases de     fabricación, 

producción y manufacturado más usuales en el sector cerámico, y adoptar y planificar las 

medidas de mantenimiento periódico de los equipos y maquinaria utilizados de acuerdo a 

sus especificaciones técnicas. 

 

4. Conocimientos recomendados 
 

Haber superado los 6 créditos de la asignatura Tecnología Cerámica I. Necesario para 

superar la asignatura 

 
 

5. Resultados de aprendizaje 
 

R.1. Conocer, identificar  y clasificar los diferentes productos cerámicos por su aspecto y 

propiedades elementales. 

R.2. Conocer los procesos cerámicos de elementales de tratamiento de materias primas y 

las variables que les influyen. 

R.3. Conocer los procesos elementales de formación de la pieza cerámica y las variables 

que les influyen. 

R.4. Conocer los procesos de acabado y decoración de la pieza cerámica. 

R.5. Conocer las técnicas de control y seguimiento de las variables de los procesos 

cerámicos 

R.6. Conocer y aplicar las técnicas y procedimientos de laboratorio relacionadas con los 

procesos estudiados. 

 
 

6. Contenidos 
 

UD.1. Tecnología de desintegración de sólidos. Trituración. Molienda vía seca y vía 

húmeda. Separación magnética.  Determinación del tamaño de partícula. 

UD.2. Dosificación de materiales. Mezclado. Amasado. Preparación de granulados y 

atomizados y pastas 

mailto:46005144@gva.es
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UD.3. Tecnología, control y variables de proceso de prensado en seco. Otras 

tecnologías de conformación. 

UD.4. Tecnología y variables del proceso de colado.  

UD.5. Tecnología y variables de proceso del extrusionado.  

UD.6. Tecnología y variables de proceso de prensado en plástico. Tipos de prensas. 

Conformación de piezas volumétricas por prensado en plástico.   

UD.7. Técnicas y equipamiento de decoración cerámica. 

 
 

7. Volumen de trabajo 
 

 

Actividades de trabajo presenciales    HORAS 

Clases teóricas y Resolución de casos prácticos 50 

Elaboración y presentación de trabajos escritos y Vistas a empresas 24 

Resolución de dudas y cuestiones concretas 8 

Pruebas escritas y presentación de trabajos escritos 8 

SUBTOTAL 90 

Actividades de trabajo autónomo  

Estudio, búsqueda bibliográfica y elaboración  de los Trabajos 

escritos  

25 

Interpretación y realización de informes sobre las visitas a 

empresas realizadas  

25 

Búsqueda de información en las diferentes empresas y a través de 

internet 

10 

SUBTOTAL 60 

TOTAL 150 

 

 
 

8. Metodología 
 

La profesora expondrá el tema y propondrá una serie de cuestiones y problemas a resolver por el 

alumno que tendrá que buscar información en la biblioteca y navegando en internet. 

Las cuestiones teóricas se reforzarán con las prácticas que se realizarán en el laboratorio. 
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9. Recursos 
 

Aula de teoría con proyector y laboratorio de tecnología. 

 

 

10. Evaluación 
 

La evaluación será continua y se realizará un seguimiento regular de los trabajos. 

El profesor tendrá en cuenta la aptitud, actitud y participación 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 4. 

Los informes de las visitas así como la entrega y presentación de trabajos se realizarán en 

los plazos acordados.  

 

Para calcular la nota final, se valorará:  

 

Pruebas escritas: (dos exámenes 20%)  40% 

Prácticas 40% 

Trabajo de recopilación de información proceso de fabricación 

industrial cerámico 

10% 

Informe de visitas 10% 

 

Sistemas de recuperación 

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 pruebas. 

La parte de entrega y presentación de trabajos y los informes 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. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, realizarán un examen 

de teoría y prácticas en la convocatoria extraordinaria. 
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