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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: EASC MANISES 

Título Superior de Artes 

PPlPlásticas: 

CERÁMICA 

Departamento: FUNDAMENTOS ARTÍSTICOS 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA 1 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Lu./Mi./Ju. (Sesiones de tres horas al día) 

Lugar donde se imparte: A.116 Horas semanales: 6 

Código:  Créditos ECTS:6  

Duración: Primer sem. Curso:1º Grupo: A 

Carácter de la asignatura: TEÓRICO/PRÁCTICO 

Tipo de asignatura: FORMACIÓN BÁSICA 

Lengua en que se imparte: CASTELLANO 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: JAVIER COLOMER RAMOS 

Correo electrónico: javiecolomer7@gmail.com 

Horario de tutorías:  
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Lugar de tutorías:  

2. Introducción a la asignatura 

Esta asignatura contribuye a los perfiles que contempla el currículo de Artes Plásticas: 

Cerámica, ya que le permite expresar conceptos y comunicarse de manera gráfica mediante 

recursos gráfico-plásticos como el dibujo y el color desde diferentes ópticas.  Esta asignatura 

parte de la práctica del dibujo con los medios más elementales, el trazado a lápiz, y en su 

desarrollo se aplican las distintas técnicas de expresión.  La asignatura tiene una parte más 

conceptual basada en criterios procedimentales como percepción, encaje, proporción, 

composición, color, valoración tonal, de este modo se adquiere inicialmente un dominio en la 

representación intuitiva y en el pensamiento gráfico del proceso del proyecto, para 

posteriormente conseguir algunos efectos expresivos y comunicativos mediante la aplicación 

de las posibilidades que ofrecen las diversas técnicas. Esta asignatura cumple dos requisitos: 

está basada en el trabajo continuado del alumno tutelado por su profesor, por ser 

sustancialmente práctica y experimental, y tiene un carácter de inmersión en el aprendizaje 

básico de la expresión gráfica aplicada al diseño.  

Con la impartición de esta asignatura el profesor pretende obtener los siguientes objetivos:  

• O1. Desarrollar de forma práctica la memoria visual y retentiva. 
• O2. Favorecer la capacidad de análisis, de síntesis y de interpretación plástica del 

entorno. 
• O3. Conocer , distinguir y manejar los elementos formales, funcionales y 

comunicativos 

• O4. Adquirir los conocimientos conceptuales básicos de las formas y las 
posibilidades representativas de la expresión plástica. 

• O5. Favorecer la capacidad de análisis, de síntesis de interpretación gráfica, de forma 
creativa. 

• O6. Conocer y aplicar los elementos plásticos de una composición bidimensional y sus 
relaciones 

• O7. Desarrollar la capacidad de definición objetivo descriptiva y conceptual expresiva 
por medio del dibujo 

• O8. Estimular la capacidad imaginativa y creadora. 
• O9. Formar en el sentido estético y los criterios de valoración artística. 
• O10. Conocer y saber manejar los materiales, herramientas y técnicas y el vocabulario 

especifico. 
• O11. Valorar, conocer y aplicar los métodos de realización y presentación- 
• O12. Lograr aprendizajes con actividades interdisciplinares 
• O13. Favorecer la autonomía valorando el uso del dibujo 
• O14. Favorecer, mostrar y valorar las aptitudes del trabajo en equipo. 

• O15. Valoración crítica, al respeto, la conservación y mejora de los productos del 
diseño y artísticos tanto propios como ajeno. 

• O16. Valorar el espacio de trabajo con respeto, limpieza y orden. 
 

3. Competencias 

 

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura 
de Expresión Gráfico-Plástica 1. 
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• CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

• CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 

gestionarla adecuadamente.  

• CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la 

comunicación 

• CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

• CG6 Tener una visión científicamente fundamentada sobre la 

percepción y el comportamiento de la forma de la materia, del espacio 
del movimiento y del color. 

• CE2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como 
teóricos y resolver problemas que se planteen durante los procesos de 
abocetado y realización 

 
.  

4. Conocimientos recomendados 

 

Conocimientos básicos de dibujo, como los adquiridos durante el bachillerato 

artístico. 
 

5. Resultados de aprendizaje 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

R1. Asimila los fundamentos del dibujo artístico. 

R2. Aprende las características y el modo de empleo 
de los  utensilios y de los materiales de dibujo. 

R3. Es capaz de visualizar posibles secciones de un 
objeto y  de representarlas gráficamente. 

CT1,CT2,CT15,CG6, CE2 

R4. Entiende la línea como elemento 
estructural y expresivo en el dibujo. 
R5. Conoce diferentes clases de líneas. 
R6. Sabe utilizar diferentes tipos de la línea como un 
recurso gráfico. 

CT1, CT2, CG6, CE2 

R7. Conoce la naturaleza de la luz. 
R8. Estudia los aspectos físicos y psicológicos de la 
misma. 
R9. Aprende a entonar y valorar. 

R10. Es capaz de utilizar correctamente la 
técnica del   sombreado. 

R11. Percibe y valora la mancha como 
elemento de valoración. 

 
CT1 ,CG6,CE2 
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R12. Conoce los matices particulares 
propios de  las representaciones objetivas 
y subjetivas de modelos. 

 

CT1,CT2,CT15,CG6, CE2 

R13. Es capaz de realizar 
composiciones artísticas atendiendo 
a los conceptos de proporción, 
simetría, asimetría, ritmo y 
movimiento. 

 

 
R14. Conoce y es capaz de utilizar en el trabajo 
recursos gráficos como medio para expresar ideas y 
conceptos 

 
CT1,CT2,CG6 

 

 
 
 

6. Contenidos 

 

El dibujo como medio de información, ideación y comunicación proyectual. Dibujo y 

técnicas gráficas para el análisis, la expresión y la representación aplicados al Diseño 

cerámico y al arte cerámico.  

Bases de la representación: Encuadre, encaje y proporción. Dibujo analítico, el dibujo 

como investigación formal.    - Color, percepción y composición. Dibujo mimético, el 

dibujo como comunicación. Concepto de técnicas y procedimientos gráficos: 

utensilios específicos para cada técnica y estilos o tratamientos que generan sus 

distintas formas de aplicación. El dibujo y las técnicas con relación al proceso 

proyectual: los bocetos, los croquis y los dibujos de presentación. 

 
 

 

7. Volumen de trabajo/ 8. Metodología 
 

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 
del profesor o en seminarios, 
análisis de competencias, 
explicación y demostración de 
capacidades, habilidades y 
conocimientos en      el aula. 

 
RA1.RA2.RA3. 

RA4.RA5. 
RA6.RA7.RA8. 

RA9.RA10. 
RA11.RA12.RA13. 

RA14. 

 
 

10 
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Clases 
prácticas 

 

Sesiones de trabajo grupal en 
grupos supervisadas por el profesor. 
Estudio de casos, proyectos, 
talleres, problemas, estudio de 
campo. Construcción significativa 
del conocimiento a través de la 
interacción y actividad del alumno. 

 
RA1.RA2.RA3. 

RA4.RA5. 
RA6.RA7.RA8. 

RA9.RA10. 
RA11.RA12.RA13. 

RA14. 

 
 
 
 
 

60 

Exposición 
trabajo en 
grupo 

 
Aplicación de conocimientos 
interdisciplinares. 

  
0 

 
 
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. 

 
RA1.RA2.RA3. 

RA4.RA5. 
RA6.RA7.RA8. 

RA9.RA10. 
RA11.RA12.RA13. 

RA14. 

 
 
 

15 

 

 
Evaluación 

 
Conjunto de pruebas (orales y/o 
escritas) empleadas en la     evaluación 
inicial o formativa del alumno. 

RA1.RA2.RA3. 
RA4.RA5. 

RA6.RA7.RA8. 
RA9.RA10. 

RA11.RA12.RA13. 
RA14. 

 
 

5 

SUBTOTAL 90 

 

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 
exponer  o entregar durante las 
clases teóricas, clases prácticas y/o 
tutorías de pequeño grupo. 

 
 

RA1.RA2.RA3. 
RA4.RA5. 

RA6.RA7.RA8. 
RA9.RA10. 

RA11.RA12.RA13. 
RA14. 

 
 

15 
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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. 

 
RA1.RA2.RA3. 

RA4.RA5. 
RA6.RA7.RA8. 

RA9.RA10. 
RA11.RA12.RA13. 

RA14. 

 
 

30 

 
Actividades 
complementarias 

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

RA1.RA2.RA3. 
RA4.RA5. 

RA6.RA7.RA8. 
RA9.RA10. 

RA11.RA12.RA13. 
RA14. 

 
15 

SUBTOTAL 60 

 

 

 

9. Recursos 

 

• Pizarra 

• Ordenador equipado con pantalla y teclado. 

• Cañón de proyección. 

• Aula con posibilidad de oscurecer para poder iluminar estatuas y motivos. 

• Caballetes y tableros 

• Rollos de papel continuo 

• Estatuas y modelos para bodegón 

• Utensilios básicos para la práctica del dibujo 

• Disposición flexible del mobiliario para desarrollar trabajos y explicaciones 
teóricas. 

• Pila y grifo 

• Mesas y asientos adecuados 
 

 

10. Evaluación 

 

10.1 Convocatoria ordinaria 

10.1.1 Alumnos con evaluación continua 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

Resultados de Aprendizaje 
evaluados 
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Carpeta de trabajos de todos los trabajos realizados 
en la asignatura.  
 
Examen 
 
La carpeta y el porfolio contarán un 90 % y la 
posibilidad de un  examen un 10% de la nota final. 
Siendo imprescindible la entrega de todos los 
trabajos realizados. 
 
Los criterios de evaluación de los alumnos se 
basarán en: 
-Comprensión y asimilación de los conceptos de la 
asignatura. 
-Coherencia y razonamiento en los trabajos 
elaborados. 
-Grado de concreción y desarrollo de los mismos. 
-Correcta presentación y comunicación. 
-Correspondencia entre el planteamiento del trabajo 
y su presentación. 
-Presentar los trabajos en los plazos convenidos. 
-Realización de todos los ejercicios que se 
desarrollan en los apuntes de la asignatura. 
-Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos 
de investigación de modo autónomo y creativo. 

 
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 
RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 
RA4 

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

 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

 
 
Resultados de Aprendizaje 
evaluados 
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Carpeta de trabajos de todos los trabajos realizados 
en la asignatura.  
 
Examen 
 
 
La carpeta y el porfolio contarán un 40 % y el 
examen un 60% de la nota final. Siendo 
imprescindible la entrega de todos los trabajos 
realizados. 
 
Los criterios de evaluación de los alumnos se 
basarán en: 
-Asistencia y participación activa en las clases 
presenciales. 
-Comprensión y asimilación de los conceptos de la 
asignatura. 
-Coherencia y razonamiento en los trabajos 
elaborados. 
-Grado de concreción y desarrollo de los mismos. 
-Correcta presentación y comunicación. 
-Correspondencia entre el planteamiento del trabajo 
y su presentación. 
-Presentar los trabajos en los plazos convenidos. 
-Realización de todos los ejercicios que se 
desarrollan en los apuntes de la asignatura. 
-Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos 
de investigación de modo autónomo y creativo. 

 
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 
RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 
RA4 

 

10.2 Convocatoria extraordinaria 

10.2.1 Alumnos con evaluación continua 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

Resultados de Aprendizaje 
evaluados 

 
Carpeta de trabajos de todos los trabajos realizados 
en la asignatura. Portfolio digital de todos los trabajos 
realizados en la asignatura. 
Examen 
 
La carpeta y el porfolio contarán un 40 % y el 
examen un 60% de la nota final. Siendo 
imprescindible la entrega de todos los trabajos 
realizados. 
 
Los criterios de evaluación de los alumnos se 
basarán en: 
-Asistencia y participación activa en las clases 

 
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 
RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 
RA4 
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presenciales. 
-Comprensión y asimilación de los conceptos de la 
asignatura. 
-Coherencia y razonamiento en los trabajos 
elaborados. 
-Grado de concreción y desarrollo de los mismos. 
-Correcta presentación y comunicación. 
-Correspondencia entre el planteamiento del trabajo 
y su presentación. 
-Presentar los trabajos en los plazos convenidos. 
-Realización de todos los ejercicios que se 
desarrollan en los apuntes de la asignatura. 
-Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos de 
investigación de modo autónomo y creativo. 
10.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua 
(+20% faltas asistencia) 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

 
Resultados de Aprendizaje 
evaluados 

 
Carpeta de trabajos de todos los trabajos realizados 
en la asignatura. Portfolio digital de todos los trabajos 
realizados en la asignatura. 
 
Examen 
 
La carpeta y el porfolio contarán un 40 % y el 
examen un 60% de la nota final. Siendo 
imprescindible la entrega de todos los trabajos 
realizados. 
 
Los criterios de evaluación de los alumnos se 
basarán en: 
-Asistencia y participación activa en las clases 
presenciales. 
-Comprensión y asimilación de los conceptos de la 
asignatura. 
-Coherencia y razonamiento en los trabajos 
elaborados. 
-Grado de concreción y desarrollo de los mismos. 
-Correcta presentación y comunicación. 
-Correspondencia entre el planteamiento del trabajo 
y su presentación. 
-Presentar los trabajos en los plazos convenidos. 
-Realización de todos los ejercicios que se 
desarrollan en los apuntes de la asignatura. 
-Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos de 
investigación de modo autónomo y creativo. 

 
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 
RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 
RA4 
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