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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: MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS 
Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura:  

Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 4 
Código:  Créditos ECTS: 4 
Duración: semestral Curso:1º Grupo: 
Carácter de la asignatura: Teórico-práctico 
Tipo de asignatura: Específico obligatoria 
Lengua en que se imparte: Castellano 

 
 

1.2 Datos de los profesores 

Profesor/es responsable/s: Leonor Ferrer Franco 
Correo electrónico: l.ferrerfranco@edu.gva.es 

mailto:l.ferrerfranco@edu.gva.es
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Horario de tutorías:  

Lugar de tutorías: Despacho 202 
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3. Competencias 

 

 
 

La asignatura pretende que el alumno a través de clases teóricas pero sobre todo por medio 
de la experimentación pueda conocer, estudiar el comportamiento y analizar las diferentes 
materias primas que se utilizan en cerámica tanto mientras se manipulan como durante la 
cocción. 
El objetivo fundamental es que el alumno al finalizar el curso sepa escoger las materias primas 
correctas para la elaboración de pastas y esmaltes cerámicos. 

 
 

 
 

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

CT 8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos. 

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

 
 

CG 5.  Conocer e investigar las características, propiedades, cualidades, comportamiento y 
capacidad de transformación de los materiales que componen los productos y 
afectan a los procesos creativos de configuración formal de los mismos. 

 
 

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. 

CE 4. Caracterizar correctamente las materias primas usadas en la manufactura e industria 
cerámicas y conocer las transformaciones físicas y químicas que sufren en las 
distintas etapas de elaboración. 

CE 5.  Modificar, cuando sea preciso, la formulación inicial de las materias primas y los 
materiales cerámicos, atendiendo a los requisitos sobre propiedades y 

2. Introducción a la asignatura 
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especificaciones técnicas en función del uso a que se destine, y a la capacidad de 
los sistemas tecnológicos propios de este sector para transformarlos. 
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5. Resultados de aprendizaje 

 

 
 

Para la correcta asimilación de la asignatura, es recomendable que el alumno haya superado las 
asignaturas de química y matemáticas. 

 
MATEMÁTICAS 
Cálculo de fórmulas. 
Herramientas informáticas. Cálculos y gráficos. Tablas de doble entrada 

 
QUÍMICA 
Magnitudes y unidades. Aplicación cerámica 
Enlaces químicos, tipos y fortaleza 
Propiedades periódicas de los elementos y sus compuestos. Solubilidad 
Formulación química inorgánica. 

 

 
Resultados de aprendizaje Competencias 

 
R1. Identifica, distingue y clasifica las materias primas 
cerámicas. 
Conoce el origen geológico de las materias primas. 
Domina el análisis mineralógico y químico de una M.P. 
Manipula correctamente las materias primas cerámicas 
evitando riesgos para la salud y el medio ambiente. 

 
R2 Analiza las propiedades de las materias primas mediante 
los métodos de ensayo normalizados. 
Caracteriza las materias primas mediante los ensayos 
normalizados. 

 
R3 Sabe desenvolverse y trabajar en un laboratorio cerámico 
Organiza la información de prácticas y extraer conclusiones. 
Evalúa los resultados y la información obtenida para su 
aplicación en el Sector Cerámico. 
Interpreta y analizar los datos y los resultados obtenidos en los 
distintos ensayos realizados. 

 
R4. Identifica las transformaciones físico-químicas de las 
materias primas en las distintas etapas del proceso cerámico. 

 
R5 Aplica los cálculos cerámicos a las pastas y vidriados 
cerámicos. 

 
CT2, CT3, CT15 

CG5, 

 
 
 
CT1, CT2, CT3 
CG5, 
CE3, CE4 

 
 
CT1, CT3, CT6, 
CT8, CT14, CT15 
CG5, 
CE4, CE5. 

 
 
 
CE3,CE4 
CG5, 

 
CT2, CT8, CT14 
CT3, CT14, 
CE5 

4. Conocimientos recomendados 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
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1. GEOLOGÍA DE LAS MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS 
 

Estados de agregación y estructura de la materia. Estado sólido; cristalino y vítreo. 
Geología materias primas cerámicas. 

 
2. ESTRUCTURA DE LAS MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS 

 
Propiedades de los silicatos 
Clasificación de los silicatos 

 
3. MATERIAS PRIMAS PLÁSTICAS 

 
Arcillas y caolines 
Clasificación 
Comportamiento térmico 

 
4. MATERIAS PRIMAS NO PLÁSTICAS. 

 
Cuarzo 
Feldespatos 
Carbonatos 
Otras 

 
5. MATERIAS PRIMAS AUXILIARES. 

 
Para pastas 
Para esmaltes 

 
6. PELIGROSIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 
Problemática y precauciones. 
Interpretación del etiquetado. REACH 
Tratamento de resíduos. 
Incidencia em el medio ambiente. 

 
7. CÁLCULOS CERÁMICOS 

 
Formulación Seger. 

6. Contenidos 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
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9. Recursos 

 

 
 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza- 
aprendizaje 

Volumen trabajo 
(horas o ECTS) 

Clase presencial Clase presencial 26 

Clases prácticas Sesiones de laboratorio. 
Organización del almacén de 
materias primas de la Escuela. 
Visita a un lavadero de caolín. 
Documentales geológicos 
Puesta en común de los 
resultados obtenidos en las 
prácticas 

20 

Exposición trabajo en 
grupo 

Exposición de un trabajo de 
geología de las materias primas 
cerámicas 

6 

Tutoría Resolución de dudas y 
orientación de trabajos. 

2 

Evaluación Dos exámenes teóricos y uno de 
cálculos Seger 

6 

Subtotal 60 
   

Actividades de trabajo 
autónomo 

  

Trabajo autónomo Estudio de los conceptos teóricos 
de la asignatura. 

20 

Estudio práctico Interpretación de los resultados 
del laboratorio y realización de los 
informes. 

10 

Actividades 
complementarias 

Realización de la estructura de un 
silicato. 
Búsqueda de información. 

10 

 Subtotal 40 
 Total 100 

 
 

 

Aula de teoría con pizarra y proyector. 
Conexión internet 
Laboratorio para realizar las prácticas. Equipos adecuados para la realización de las mismas. 
Materias primas: arcillas, caolines, cuarzo, feldespato…. 

7/8 Volumen de trabajo y Metodología 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
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CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

1. Alumnos con evaluación continua 
La asignatura tiene un contenido teórico y un desarrollo experimental importante y decisivo 
para el aprendizaje. 
El contenido teórico será evaluado mediante una prueba escrita y con la realización y 
exposición de los trabajos. Se valorará la capacidad y la participación del alumno. 
La valoración de los contenidos teóricos, constituirá el 50% de la nota final, que se evaluará 
mediante pruebas escritas y trabajos académicos. 

 
El contenido práctico será evaluado mediante la entrega de los correspondientes informes de 
las prácticas realizadas. 
La realización de todas y cada una de las prácticas es indispensable para superar la 
asignatura. 
El profesor realizará un seguimiento individualizado del alumno, y tendrá en cuenta actitud y 
participación, durante todo el proceso de aprendizaje. 
La parte práctica se evaluará mediante la presentación y valoración del informe 
correspondiente. Se tendrá en cuenta la participación, destreza, pulcritud y organización del 
alumno en el laboratorio. 
Para realizar la media debe superar cada parte un 4 sobre 10. 

 
 % Nota Resultados aprendizaje 

Exposición trabajo teórico 5 R1, R2 

Exámenes temas 2-5 40 R1, R2, R4 

Examen cálculos cerámicos 10 R5 

Realización de las prácticas 30 R3 

Informes de prácticas 10 R1, R2, R3, R4, R5 

Interés, puntualidad, participación. 5  

 
2. Alumnos con pérdida de evaluación continua 

 
Los alumnos con faltas no justificadas en un porcentaje igual o superior a un 20% del total de 
las horas de clase asignadas a la asignatura, perderán el derecho a evaluación continua por lo 
que su calificación final será en base a un examen escrito que incorporará todos los contenidos 
trabajados en el aula. Además de entregar todos los trabajos, actividades, que se han realizado 
a lo largo de todo el semestre. 
Realizarán un examen de teoría (60%) y otros de prácticas en el laboratorio (40%). Para 
realizar la media debe superar cada parte un 4 sobre 10. 

10. Evaluación 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
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11. Bibliografía 

 
 
CONVOCATORIA EXTRORDINARIA 

 
1. Alumnos con evaluación continua 
Cuando el alumno tenga suspendido algún examen, trabajo o práctica, por haber obtenido en 
el mismo, una calificación inferior a 4, podrá ser evaluado únicamente de aquellos aspectos, 
en los que no ha alcanzado el nivel mínimo necesario. 
Si tiene menos de un 4 en teoría deberá realizar un examen teórico. Y si tiene suspendidas las 
prácticas deberá entregar todos los informes y si no ha realizado las prácticas tendrá que realizar 
un examen de prácticas. 
Para realizar la media debe superar cada parte un 4 sobre 10. 

 
2. Alumnos con pérdida de evaluación contínua 
Para los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria por haber perdido la 
evaluación continua, realizarán un examen de teoría (60%) y otros de práctica en el laboratorio 
(40%).Para realizar la media debe superar cada parte un 4 sobre 10. 

 
 

 
1. Juan Morales Güeto, Tecnología de los materiales cerámicos, Díaz de Santos y 

Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, 2005 

2. Varios autores, Tecnología cerámica aplicada I y II, ATC. Sacmi 2004, Guillermo 
Monrós y otros 

3. Varios autores, Enciclopedia Cerámica, tomo II: Materias Primas y Aditivos 
Cerámicos Faenza Editrice 2003 

4. Antonio Barba y otros, Materias primas para la fabricación de soportes de baldosas 
cerámicas, ITC 2002 

5. Marisol Faraldos, Consuelo Goberna. Manual para el control de calidad de las 
materias primas empleadas en la preparación de los vidriados cerámicos, I.T.C. 
Castellón 2000 

6. Varios autores, Manual para el control de calidad de materias primas arcillosas. 
Impiva. Generalitat Valenciana, 1999 

7. E. Monfort y otros, Cuestiones sobre medio ambiente para un técnico del sector 
cerámico, Generalitat Valenciana, 1999 

8. Gian Paolo Emiliani,. Tecnología Cerámica Vol. I, Faenza Editrice S. A., 1999 

9. Guillem C. Curso de introducción a la cerámica, U.V. Valencia 1982 

10. Fournier R., Diccionario Ilustrado de Alfarería Práctica, Omega S.A., 1981. 1981 

11. Luis Sánchez-Muñoz, Juan B. Carda, Materias primas y aditivos cerámicos, 
Faenza Editrice, Castellón 2003 
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