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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2021/2022

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

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura  Proyectos de Productos Industriales Cerámicos II

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6

Curs
Curso 4

Semestre
Semestre 1

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

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

Castellano / 
valenciano

Matèria
Materia Proyectos cerámicos

Títol Superior
Título Superior Artes plásticas

Especialitat
Especialidad Cerámica

Centre
Centro Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises

Departament
Departamento Proyectos y decoración

Professorat
Profesorado María José Castells Roselló

e-mail
e-mail mjcastells.eascm@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

• Crear y desarrollar proyectos de productos cerámicos industriales en los sectores de cerámica estructural y 
de servicio de mesa.

• Conocer y aplicar los procesos de creación de modelos y moldes, tanto artesanales como digitales.

• Ejecutar el prototipo final del producto cerámico diseñado.

• Diseñar y maquetar los materiales de presentación de los productos cerámicos.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

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

• Conocimientos avanzados de metodología del proyecto.

• Conocimientos de dibujo.

• Conocimientos avanzados de Rhinoceros.

• Conocimientos avanzados de Adobe Illustrator, Indesign y Photoshop.

• Conocimientos de realización de modelos en escayola y moldes complejos.
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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)

Competencias transversales

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 4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

CT 6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

CT 15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el 
ejercicio profesional.

Competencias generales

CG 2 Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de los proyectos en lo 
relativo a los distintos procesos de investigación y desarrollo de productos y servicios, a los requisitos y 
condicionantes materiales y productivos y, en su caso, a las instrucciones de mantenimiento, uso o consumo.

CG 4 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación 
formal, gestión empresarial y demandas del mercado.

Competencias específicas

CE 1 Concebir y desarrollar correctamente los proyectos de diseño cerámico; sus maquetas, prototipos y 
desarrollos, y aplicar criterios que comporten el enriquecimiento y mejora de la calidad de las producciones.

CE 2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como técnicos, y resolver los problemas que se 
planteen durante los procesos de abocetado y realización.

CE 11 Comprender las producciones cerámicas como el resultado de la integración de elementos formales, 
funcionales y comunicativos que responden a criterios de demanda social, cultural y de mercado.

CE 12 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.

CE 13 Integrarse en equipos de trabajo de carácter multidisciplinar y aplicar en el desempeño de sus 
funciones los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso de aprendizaje de forma 
coordinada con el resto del equipo.

CE 14 Organizar, dirigir, coordinar y asesorar a equipos de trabajo vinculados a los proyectos de cerámicos.
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3 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

• Elabora los documentos relativos al estudio y análisis de tendencias del 
sector.

• Redacta y maqueta una memoria que contenga de forma verbalizada y 
gráfica la definición exhaustiva del proyecto a desarrollar (materiales, 
dimensiones, gama cromática, forma, acabados).

• Crea paneles de atmósfera relacionados con el proyecto que se haya 
definido.

• Realiza los planos, maquetas y prototipos necesarios para la resolución 
del proyecto.

• Crea los documentos digitales necesarios, mediante medios 
informáticos, para la presentación y comunicación del proyecto.

• Realiza el producto cerámico original.

• Expone y comunica oralmente el proyecto realizado.

Todas las enumeradas en el 
apartado 2.

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

Inici del semestre

Presentació assignatura: contingut, pràctiques, avaluació, materials.

UD1 Análisis de tendencias

1.1 Tendencias formales, decorativas, cromáticas y superficiales 
(texturas).

UD2 Técnicas creativas y de presentación: paneles de atmósfera.

2.1 El “collage fotográfico”, el cromático y el de acabados superficiales.

UD3 Definición del proyecto

3.1 Contenidos en la presentación digital del proyecto.

3.2 Consideraciones estético funcionales en la presentación digital.

3.3 La presentación del proyecto, apartados: Bocetos, el “target”, puntos 
fuertes del nuevo producto, categoría del producto, modos y momentos 
de consumo, nivel de precio, identificación con la empresa y otros 
productos de la gama.

3.4 Bocetos y maquetas.

3.5 Comunicación y presentación oral.

UD4 Tecnología de los proyectos de cerámica estructural y de 
servicio de mesa.

4.1 Software 3D.

4.2 Plug-in de renderizado fotorrealista y animación.

4.3 Prototipado rápido.

UD5 Prototipos del producto cerámico

5.1 Modelos.

5.1 Molde.

5.3 Reproducciones y resultados finales.

2h

6 h

18 h

12 h

12 h

42 h

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 professor 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.

10% 15 h
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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.

40% 60 h

Exposició treball

2% 3 h
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.

6,7% 10 h

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.

1,3% 2 h

SUBTOTAL 90 h

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.

26,7% 40 h

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.

10% 15 h

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

3,3% 5 h
complementàries concerts, representacions, congressos, conferències,...

Actividades 
complementari
as

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

SUBTOTAL 60 h

TOTAL
150 h
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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 (%)

• Memoria del proyecto realizado.

• Rúbrica de proyectos.

• Exposición oral del proyecto.

• Rúbrica de exposición oral.*

*A disposición del alumnado.

Todos (La realización de las 
propuestas es una acción 
global).

50%

• Modelo y molde realizado.
• Prototipo final.

Todos (La realización de las 
propuestas es una acción 
global).

50%

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

La evaluación será continua y se tendrá en cuenta el progreso y evolución del alumnado a lo largo del 
semestre. Será necesaria la asistencia al 80% de las clases, como mínimo; un número de faltas superior al 
20% supondrá la pérdida de la evaluación continua.

Criterios de evaluación:

• El grado de comprensión y uso de los conceptos trabajados.

• Total viabilidad del proyecto.

• La calidad y originalidad del proyecto.

• La correcta resolución de los ejercicios propuestos.

• La correcta ejecución del modelo, moldes y prototipo cerámico.

• El diseño y maquetación de la información y documentación del proyecto.

• Claridad y coherencia en la comunicación.

• El cumplimiento de los plazos establecidos.

Fechas de entrega:

• El estudio de tendencias, los paneles de atmósfera y la propuesta definitiva del proyecto se entregará el día 
29 de octubre.

• El proyecto terminado y el prototipo final se entregarán el 19 de enero, que corresponde al primer día del 
periodo de exámenes. La presentación oral de los proyectos se realizará en el periodo de exámenes, en 
fecha a concretar. 
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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)

Para recuperar la asignatura será necesario entregar los trabajos realizados a lo largo del curso, el proyecto 
con toda la documentación correspondiente, y el modelo, moldes y prototipo final, con una correcta ejecución 
y presentación.

Pérdida de evaluación continúa:

El alumnado que pierda la evaluación continúa por haber superado el porcentaje máximo de faltas de 
asistencia a clase, además de entregar el proyecto y el prototipo final, tendrá que realizar un examen teórico-
práctico en las fechas definidas en el calendario escolar para la convocatoria ordinaria.

Convocatoria extraordinaria:

El alumnado que no supere la asignatura realizará un examen teórico-práctico que se efectuará en las fechas
definidas en el calendario escolar para la convocatoria extraordinaria. Si el alumno o alumna no ha entregado
el proyecto o no ha realizado alguno de los trabajos propuestos durante el curso, además del examen, tendrá
que presentarlos en la fecha que se acuerde, o en su defecto, presentará alguno otro trabajo previamente 
propuesto por la profesora.

Tanto para el alumnado con pérdida de evaluación continúa, como para el alumnado que no supero la 
asignatura y tenga que ir a la convocatoria extraordinaria, los criterios de calificación serán los siguientes:

• Proyecto y prototipo o, en su defecto, trabajo alternativo: 30%.

• Examen teórico-práctico: 70%.

7 Bibliografia
Bibliografía

 Arnheim, R. (2002). Arte y Percepción Visual: Psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.

 Balmesana, S y Maña, J. (1990). El desarrollo de un diseño industrial. Cuatro ejemplos ilustrativos. 
Madrid: Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI).

 Banham, R. (1985). Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona: Paidós.

 Bartolo, C. (1985). Nuevas aplicaciones de la biónica. Alicante: Conferencia EIDA.

 Bonsiepe, G. (1975). Diseño industrial, artefacto y proyecto. Madrid: Alberto Corazón.

 Bonsiepe, G. (1985). El diseño de la periferia. Barcelona: Gustavo Gili.

 Bonsiepe, G. (1978). Teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili.

 Chaves, N. (2002). El oficio de diseñar (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili.

 Bürdek, B. E. (2019). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño de producto. Madrid: Experimenta.

 Croney, J. (1971). Antropometría para diseñadores. Barcelona: Gustavo Gili.

 Dorfles, G. (1974). Las oscilaciones del gusto. Barcelona: Lumen.

 Félez, J y Martínez, M.L. (1999). Dibujo industrial. Madrid: Síntesis.

 Gómez-Senent, E. (1989). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

 Huisman, D. i Patrix, G. (1971). La estética industrial. Barcelona: Oikos-Tau.

 Jones, C. (1976). Métodos de diseño. Barcelona: Gustavo Gili.



I

8/4

 Löbach, B. (1981). Diseño industrial: Bases para la configuración de los productos industriales. 
Barcelona: Gustavo Gili.

 Maña, J. (1973). El diseño industrial. Barcelona: Salvat.

 Martín Ibañez, R. (1980). La creatividad. Barcelona: CEAC.

 McCormick, E. J. (1980). Ergonomía. Factores humanos en ingeniería y diseño. Barcelona: Gustavo 
Gili.

 Montaña, J. (1985). Diseño y estrategia de producto. Barcelona: Fundación BCD, Departamento de 
Promoción del Diseño.

 Munari, B. (2020). El arte como oficio. Barcelona: Gustavo Gili.

 Munari, B. (2016). ¿Cómo nacen los objetos?. Barcelona: Gustavo Gili.

 Panero, J. y Zelnik, M. (1983) Las dimensiones humanas en espacios interiores. Barcelona: Gustavo 
Gili.

 Papanek, V. (2014). Diseñar para el mundo real. Ecología humana y cambio social. Barcelona: 
Pol·len.

 Pevsner, N. (1977). Pioneros del diseño moderno. Buenos Aires: Infinito, 1977.

 Prieto, J. A., Cruz, C. J., Vidal Molina, X., Santos, J. C., Martínez Torán, M., Bergerón, V., Peña, J., 
Bendicho, A., Mila, M. A., Guerrero, J. y Pérez, E. (2011). Diseñando con las manos. Proyecto y 
proceso en la artesanía del s. XXI. Madrid: FUNDESARTE.

 Quinn, A. (2008). Diseño de cerámica: Principios, prácticas y técnicas. Barcelona: Acanto.

 Sanz, MJ i Timor, P. (2000). Apuntes sobre proyectos básicos. Manises: Escola Superior de 
Ceràmica.

 Solanas, J. (1981). Diseño, arte y función. Barcelona: Salvat.

Torrent, R. y Marín, J. M. (2005). Historia del diseño industrial. Madrid: Cátedra.


	GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTES PLÁSTICAS: CERÁMICA

