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P01-01 Anexo 01 

Curso 2021/2022 

Título Superior de Artes Plásticas: Especialidad 
Cerámica 
 

Guía docente de la asignatura:  
LEGISLACIÓN APLICADA AL SECTOR CERÁMICO 

 

Esquema de la guía 
 

1 Datos de identificación • 2. Introducción a la asignatura • 3 Competencias • 4 Conocimientos 

recomendados • 5 Resultados de aprendizaje • 6 Contenidos • 7 Volumen de trabajo • 8 

Metodología • 9 Recursos • 10 Evaluación • 11 Bibliografía 

 

1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escuela Superior de Cerámica de Manises 

Título Superior de Artes Plásticas: Artes Plásticas 

Departamento: Fundamentos Científicos 

Mail del departamento: profesoram.fol.eie@gmail.com 

Nombre de la asignatura: Legislación aplicada al sector cerámico 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Miércoles: 10:40 a 12:30 

Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 2 

Código:  Créditos ECTS: 2 

Duración:  Curso:3 Grupo: 

Carácter de la asignatura: Básica 

Tipo de asignatura: presencial 

Lengua en que se imparte: Castellano 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: María Llansol Senent 

Correo electrónico: profesoram.fol.eie@gmail.com 

Horario de tutorías: Martes 14:20 a 15:00 
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Lugar de tutorías: 1.3 

2. Introducción a la asignatura 

La asignatura Legislación Aplicada al Sector Cerámico es una asignatura básica, de la materia 

Gestión del Producto Cerámico, dentro del bloque de contenidos Jurídico y Económico. 

 

Esta asignatura proporciona el conocimiento básico de la normativa de aplicación al sector, en 

sus distintas disciplinas (técnica y artística), y ámbitos.  

 

La toma de decisiones, las actuaciones en el ámbito interno y las relaciones que se establecen 

con el mercado, incluyendo la protección de los derechos del diseñador, son conocimientos 

fundamentales para poder aplicar y ejercer con solvencia sus habilidades técnicas y creativas 

en el mundo profesional.  

 

3. Competencias 
 

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la 

asignatura de Legislación Aplicada al Sector Cerámico. 

 
 
Competencias transversales de los graduados en Diseño 

 
• 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.  

• CT10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

• CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada 
en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

• CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.  

• CT16. Usar los medios y recursos a su 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, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos. 
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Competencias generales de los graduados en Diseño 

 
• CG4. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde 

criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. 

• CG10. Conocer la normativa que regula la propiedad intelectual e industrial. 

• CG11. Conocer el marco jurídico, económico y organizativo en el que se desarrolla 
la actividad empresarial. 

• CG22. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde 
criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.  

 

Competencias específicas de Graduado o Graduada en Artes Plásticas en la 

especialidad de Cerámica: 

 

• CE10. Aplicar la normativa que regula y condiciona la actividad profesional del 
sector cerámico, en especial la correspondiente a la prevención de riesgos laborales 
y a la protección del medio ambiente. 

• CE12. Conocer el marco social, cultural, económico y profesional del diseño 
producto cerámico en todas sus vertientes profesionales y su valor como factor de 
innovación, desarrollo y sostenibilidad. 

• CE14. Organizar, dirigir, coordinar y asesorar a equipos de trabajo vinculados a los 
proyectos de cerámicos.  

 

 

 

4. Conocimientos recomendados 
 

Fundamentos de economía y de organización de empresas, propios de Bachillerato de 

ciencias sociales. Se complementa con la asignatura Economía Industrial y Estratégica de 

Procesos pues contribuye a comprender uno de los principales requisitos de viabilidad de un 

proyecto cerámico, la viabilidad jurídica, que junto con la viabilidad económica y comercial, 

justificarían su puesta en marcha. Constituye una base muy importante para la asignatura de 

Restauración Cerámica, en el itinerario de Arte Cerámico. Además, forma en legislación 

básica a los alumnos de itinerario de Ciencia y Tecnología. 
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5. Resultados de aprendizaje 
 

1. Identificar las características relevantes el contexto económico, social y cultural en 
que tiene lugar el diseño. 

2. Utilizar los recursos (humanos, financieros, técnicos y de conocimiento) necesarios 
para alcanzar los objetivos previstos. 

3. Demostrar habilidades de liderazgo así como de carácter emprendedor para la 
organización y planificación de actividades del entorno profesional. 

4. Gestionar las actividades fundamentales de la actividad profesional a través de sus 
trámites y documentación básica. 

5. Dominar la metodología para plantear objetivos viables así como para desarrollar y 
evaluar planes de actuación para lograrlos.  

 

6. Dominar la metodología de toma de decisiones para administrar  recursos 
disponibles escasos y para adaptarse a las demandas del mercado. 

 

 

 

6. Contenidos 
 

BLOQUE I.- LA PROTECCIÓN  JURÍDICA DEL PRODUCTO CERÁMICO COMO ARTE APLICADO: 

OBRA PLÁSTICA Y ARTE APLICADO A LA INDUSTRIA. Propiedad Intelectual. La marca. 

Protección del Diseño. Patentes y Modelos de Utilidad. La legislación como Deontología 

Profesional. Trámites de registro. 

 

 

BLOQUE II.- LA GESTIÓN DE LA PREVENCION DE RIESGOS EN LA INDUSTRIA Y TALLER 

CERÁMICO. FACTORES DE RIESGO DEL SECTOR. Organización de la prevención de riesgos en 

la industria y taller de cerámico. Identificación, Evaluación y Plan de Acción. Higiene 

Industrial, Seguridad en el trabajo y Organización del trabajo, aplicados a una industria o 

taller cerámico. 

 

BLOQUE III.- NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL APLICABLE A LA INDUSTRIA Y TALLER 

CERÁMICOS. 

 

BLOQUE IV.- PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTO CERÁMICO. NORMALIZACIÓN Y 

ETIQUETADO. 
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BLOQUE V.- EMPRENDIMIENTO Y FORMULAS ASOCIATIVAS.  

 

BLOQUE VI.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS PROCESOS  DE RESTAURACIÓN CERÁMICA. El 

derecho de propiedad. La protección del Patrimonio Histórico y Cultural en España. Entidades 

Competentes en materia de Restauración Y Conservación del Patrimonio Histórico, Bienes de 

Interés Cultural y Bienes Inmuebles de Relevancia Local.  

 

 
 

7. Volumen de trabajo 
 

 

7.1 Actividades de trabajo presencial 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relación con 

los Resultados 

de 

Aprendizaje 

Volumen 

trabajo  

(en nº 

horas o 

ECTS) 

Clase presencial 

 
Exposición de contenidos por parte de la profesora 
o en seminarios, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, 
habilidades y conocimientos en el aula. 

 18 

Clases prácticas 

 
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. 

 5 

Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares.  2 

Tutoría 

 

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, 

 2 
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realización de trabajos, proyectos, etc. 

Evaluación 

 

Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en 

la evaluación inicial o formativa del alumno. 

 3 

SUBTOTAL 30 

 

7.2 Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVIDADES  Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relación con 

los Resultados 

de 

Aprendizaje 

Volumen 

trabajo  

(en nº 

horas o 

ECTS) 

Trabajo 
autónomo 

 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual 

de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución 

de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 

memorias,… para expone o entregar durante las clases 

teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 10 

Estudio práctico 

 

Preparación en grupo de lecturas, textos, 

interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, 

proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… 

para exponer o entregar durante las clases teóricas, 

clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 5 

 

Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a actividades complementarias 

como talleres, congresos, conferencias,… 
 5 

SUBTOTAL 20 

 

TOTAL 50 
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8. Metodología 
 

La clase podrá realizarse de forma presencial y on line, según la situación sanitaria, a través de 

la plataforma Meet de Google. 

7.1 Actividades de trabajo presencial 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relación con 

los Resultados 

de 

Aprendizaje 

Volumen 

trabajo  

(en nº 

horas o 

ECTS) 

Clase presencial 

 
Exposición de contenidos por parte de la profesora 
o en seminarios, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, 
habilidades y conocimientos en el aula. 

 18 

Clases prácticas 

 
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. 

 5 

Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares.  2 

Tutoría 

 

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. 

 2 

Evaluación 

 

Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en 

la evaluación inicial o formativa del alumno. 

 3 

SUBTOTAL 30 
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7.2 Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVIDADES  Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relación con 

los Resultados 

de 

Aprendizaje 

Volumen 

trabajo  

(en nº 

horas o 

ECTS) 

Trabajo 
autónomo 

 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual 

de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución 

de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 

memorias,… para expone o entregar durante las clases 

teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 
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Estudio práctico 

 

Preparación en grupo de lecturas, textos, 

interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, 

proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… 

para exponer o entregar durante las clases teóricas, 

clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 5 

 

Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a actividades complementarias 

como talleres, congresos, conferencias,… 
 5 

SUBTOTAL 20 

 

TOTAL 50 

 

 
 

9. Recursos 
 

PC, proyector, internet, pizarra, apuntes elaborados por la profesora, noticias de diferentes periódicos 

(Mediterráneo de Castellón, El Levante de Valencia, etc) y relacionadas con el sector de la cerámica. 

Aplicaciones Meet, Google Forms. 
 

10. Evaluación 
 

Los criterios de evaluación que a continuación se indican, se aplicarán en el formato de clase 

presencial y on line. Se pretende fomentar el trabajo autónomo y el aprendizaje caso a caso, 

y por ello el peso en la nota final del trabajo autónomo será del 50%,a excepción de los 
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alumnos con pérdida de evaluación contínua. 

 

Los exámenes se realizarán de forma presencial o on line mediante la plataforma Google 

forms. 

 

La entrega de trabajos se realizará a través del correo de la profesora. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

Se evaluarán los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje a partir de los resultados 
marcados y de las competencias seleccionadas. Se realizará una evaluación continua. La inasistencia 
del 20% supondrá la pérdida de la evaluación continua. 

 

 

1. Entrega puntual de las actividades de autoevaluación (10%) 

2. Resolución de actividades de autoevaluación (30%) 

3. Examen (60%) 

  

1. Actitud-Entrega puntual de las actividades de autoevaluación• 10% de la nota final, calculada 
sobre 10.  

 

2. Resolución de actividades de autoevaluación (30%):  

• Se realizarán individualmente los ejercicios propuestos por la profesora sobre las unidades 
didácticas trabajadas.  

• 30% de la nota final. 

 • Se valorara:  

− Dominio de los conceptos trabajados.  

− Adecuación a las pautas establecidas.  

− Capacidad de extraer ideas esenciales y síntesis en el trabajo realizado.  

− Coherencia entre los argumentaos  utilizados y la opinión expuesta.  

− Ajuste a normas y plazos establecidos para su realización.  
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− Corrección ortográfica y sintáctica.  

− Creatividad en la realización y presentación.  

− Comunicación verbal y herramientas utilizadas en la presentación del trabajo.  

  

3. Examen: • 60% de la nota final.  

• Una vez finalizada la fase de aprendizaje, se realizará uno o dos exámenes valorado en 6 puntos 
(nota directa del 60% de la nota final). 

• La calificación a obtener tendrá que superar el 5 para poder realizar la media con la evaluación 
continua o del 3 en el caso de hacerlo sobre 6 puntos. 

• Podrá integrar las siguientes pruebas según se estime conveniente:  

• Preguntas tipo test. Formada por preguntas multicotómicas de respuesta simple y/o múltiple. Éstas 
no podrán suponer nunca más de 5 puntos.  

• Cuestiones teóricas. Formada por preguntas cortas y/o de desarrollo sobre conceptos básicos.  

• Cuestiones prácticas: Formada por preguntas cortas sobre un tema relacionado con el contenido de 
la asignatura.  

- Preguntas de reflexión personal para razonarlas. 

10.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia). Computa como 

inasistencia tener la cámara apagada durante la sesión Meet. 

 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

El alumno  deberá aprobar la prueba teórica (consistente en examen) y práctica (consistente en la 
entrega de todas las actividades propuestas por la profesora y realización de  casos prácticos 
adicionales). La participación en la nota final será en los mismos términos porcentuales que en la 
evaluación contínua. 

 

10.2 Convocatoria extraordinaria 

10.2.1 Alumnos con evaluación continua 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 
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Para una adecuada comprensión y asimilación, por parte de los alumnos-as, de la materia 

comprendida en la asignatura de LEGISLACIÓN, es esencial la utilización de un buen material 

y de unos recursos didácticos adecuados a su formación, entre ellos, utilizaremos. 

 

 - LIBROS:  

 

• Relaciones en el entorno de trabajo (Edit. Mc. Graw Hill) 

• Derechos del artista plástico (Edit. Aranzadi). 

• Manual de propiedad intelectual.   

• Mejora continua de procesos (Dianne Galloway) 

• Manual de costes (Vicente Ripio y Tomás Balada) 

• Diseño y estrategia empresarial (Pedro Nueno) 

• Cómo diseñar un producto.(Jordi Montaña) 

• La gestión del diseño (Oriol Pibernat y Norberto Chaves) 

• El método del caso y la formación en gestión (John Reynolds). 

• Copias y coincidencias en defensa de la innovación en el         diseño.(Juli Capella y 

Ramón übeda). 

• Gestión comercial (Mc Graw Hill) 

En la convocatoria extraordinaria el alumno, para recuperar deberá aprobar la prueba teórica 

(consistente en examen) y práctica (consistente en la entrega de todas las actividades propuestas por 

el profesor y realización de un caso práctico adicional). La participación en la nota final será en los 

mismos términos porcentuales que en la evaluación ordinaria. 

10.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia) 

 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

En la convocatoria extraordinaria el alumno, para recuperar deberá aprobar la prueba teórica 

(consistente en examen donde recaerá todo el peso de la nota final extraordinaria.) La participación 

en la nota final será en los mismos términos porcentuales que en la evaluación ordinaria. 
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• Administración y Gestión de un pequeño establecimiento comercial. Editex 

• Manual de Prevención de Riesgos Laborales: Sector Industria: Riesgos Específicos del 

trabajo con Cerámica.  

• FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. Editorial CEP. 

 

- TEXTOS LEGALES 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los servicios 

de Prevención. Normas sectoriales. 

• Ley de Propiedad Intelectual. 

• Ley de Patentes 

• Ley de Marcas. 

• Ley de protección jurídica del Diseño. 

• Normativa específica del sector cerámico: etiquetado y seguridad d elos 

productos. 

• Ley de sociedades de capital. Ley Cooperativas. Ley Sociedades 

Laborales. Ley de Emprendedores. Ley de prevención del blanqueo de 

capitales. 

• Estatuto del Empleado Autónomo y Estatuto de los Trabajadores. 

• Código Civil. 

• Legislación en materia de cotización al Régimen General y Régimen 

Especial de Autónomos. 

• Normativa en materia de licencias de obra, actividad e instalaciones 

aplicables al sector cerámico. 

  

 

 - APUNTES ELABORADOS POR LA PROFESORA entregados en clase o mediante 

correo electrónico. 

 

 - REVISTAS DE AMBITO LABORAL, EMPRESARIAL, COMERCIAL, 

MEDIOAMBIENTAL Y DE LOS       DERECHOS DE AUTOR. 

 

 - SENTENCIAS Y CASOS PRÁCTICOS. 

       

          - PÁGINAS WEB. 
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• http://www.oepm.es 

• www.oami.es 

• http://www.mec.es 

• http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm 

• www.ventanillaempresarial.org 

• www.emprendedores.gva.es    

• http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/empleo/  

• http://portal.circe.es  

• https://ec.europa.eu/eures 

• www.insst.es 

• http://www.msssi.gob.es  

• www.ivace.es 

• www.aenor.es 

• http://www.marcado-ce.com/directivas-europeas-de-nuevo-enfoque.html  

• www.itc.uji.es 

• www.ipc.org.es/ 

• www.icv.csic.es 

• www.etsy.com 

• https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 

• www.ugt.es 

• http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

• https://ata.es/ 

• www.ibermutuamur.es  

• www.etsy.com 

• www.flyckr.com 
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