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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escola d’Art i Superior de Ceràmica - Manises 

Título Superior de Artes 

Plásticas: 

Cerámica 

Departamento: Proyectos y Decoración 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Técnicas de Manufactura Cerámica I. 

Fundamentos Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Miércoles 8:30 a 12:30 1er Semestre 

Lugar donde se imparte: Aula 108 Horas 

semanales: 

4 

Código: 1GTF1F Créditos ECTS: 4 

Duración:  Curso: 1º Grupo: 

Carácter de la asignatura: Básica 

Tipo de asignatura: Semestral 

Lengua en que se imparte: Castellano 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: Rebeca Bordonau Navarro 

Correo electrónico: ar.bordonaunavarro@edu.gva.es 

Horario de tutorías: Miércoles 12:30 a 13:25 

Lugar de tutorías: Aula 
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2. Introducción a la asignatura 

La asignatura Técnicas de Manufactura cerámica I: Fundamentos, forma parte de las 

materias de formación básica de los estudios superiores en artes plásticas: especialidad 

Cerámica. Se trata de una asignatura teórico-práctica donde se dan a conocer las 

distintas técnicas y procedimientos que caracterizan las producciones cerámicas en la 

actualidad: técnicas de configuración de formas, sistemas de decoración, 

procedimientos cerámicos, tratamientos de superficie etc. No sólo se pretende enseñar 

en esta asignatura las distintas técnicas cerámicas sino también los distintos recursos 

que le son propios, su presencia en el panorama cultural y social así como sus 

aportaciones y posibilidades en el diseño cerámico. 

Es necesaria y fundamental en la formación del alumnado de esta especialidad, para 

abordar con éxito los proyectos de cerámica. Por ello, se imparte una continuación de 

la asignatura en el segundo semestre de 1º curso y el primer semestre de 2º curso. 

 

3. Competencias 
 

Competencias transversales: 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza. 

15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

 

Competencias generales: 

13. Conocer y comprender la significación de las producciones artísticas y 

utilitarias como producto manifiesto de la evolución del conocimiento científico, de 

los modelos y estructuras sociales y de las diversas conceptualizaciones estéticas, 

y analizar su influencia en la evolución sociológica del gusto y en la fenomenología 

del diseño contemporáneo. 
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Competencias específicas: 

 

7. Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios de 

los distintos laboratorios y talleres cerámicos. 

11. 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 
 

Conocimientos propios del bachillerato o de haber superado la prueba de acceso sin 

bachillerato: madurez, lectura comprensiva, correcta expresión oral y escrita,... 

 
 

5. Resultados de aprendizaje 
 

Resultados de aprendizaje Competencias 

relacionadas 

R1. El alumno/a comprende la significación de las 

producciones cerámicas y los usos y funciones de las 

mismas. 

R2.  El alumno/a sabe organizar el taller cerámico. 

R3.  El alumno/a sabe aplicar los distintos procedimientos 

cerámicos teniendo en cuenta la seguridad de las 

operaciones y las oportunas medidas preventivas. 

R4.  El alumno/a conoce y utiliza los equipos, útiles y 

herramientas propios del taller cerámico manteniéndolos 

en las condiciones especificadas y garantizando su uso y 

conservación. 

R5.  El alumno/a distingue las fases del proceso cerámico. 

R6.  El alumno/a diferencia las distintas pastas cerámicas 

y valora los recursos y posibilidades estéticas de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

CT1, CT2, CT3, CT15, 

CG13, CE7, CE11 
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R7.  El alumno/a sabe seleccionar las pastas cerámicas 

más adecuadas en función de unas especificaciones de 

forma, tamaño y volumen. 

R8.  El alumno/a conforma productos cerámicos mediante 

las técnicas manuales de pellizco y urdido valorando las 

posibilidades expresivas de dichas técnicas. 

R9.  El alumno/a sabe programar hornos y controlar su 

funcionamiento en cocciones de bizcocho y monococción a 

alta temperatura en hornos de gas y eléctricos. 

R10.   El alumno/a controla cocciones en caceta utilizando 

diferentes técnicas para producir determinados efectos 

plásticos. 

R11.  El alumno/a aplica las posibilidades de tratamientos 

de superficies sobre la arcilla en estado plástico. 

 

 
 

6. Contenido 

 
 

Unidad didáctica 1. Conformado por pellizco, urdido y planchas 

- Características de las arcillas y composición. 

- El conformado por pellizco y urdido. 

- La barbotina para el pegado. 

- El conformado por planchas. División de una pieza en planos. 

- Conocimiento de las herramientas y seguridad. 

Unidad didáctica 2. Inicio al conformado de piezas de revolución 

-Características de las pastas: plasticidad 

-El amasado: tipos, función e importancia. 

-Velocidades del torno en cada fase del torneado. 

-Tipos de tornos. 

-Los lubricantes y su función: agua, glicerina… 

Unidad didáctica 3. Gamas tonales de los óxidos y pigmentos 
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-Gamas tonales de los óxidos y pigmentos 

-Saturación de los óxidos y pigmentos 

Unidad didáctica 4. Pastas coloreadas. Ágata, nerikomi, incrustaciones. 

-Respuesta de las pastas ante los óxidos cromóforos y pigmentos con respecto al 

color. 

-Control de los estados de las pastas para su aplicación decorativa. 

-Conocimiento y uso de las diferentes herramientas. 

Unidad didáctica 5. Decoración bajo cubierta 

-Aplicación de las cubiertas según el método. 

-Control de los grosores de las cubiertas. 

Unidad didáctica 6. Técnicas de aplicación de esmaltes. 

-Aplicación de los esmaltes según el método. 

-Control de los grosores. 

-Conocimiento y uso de las diferentes herramientas y materiales. 

Unidad didáctica 7. Bruñido, facetado, acanalado. 

- Respuesta de las pastas ante los óxidos cromóforos y pigmentos con respecto al 

color. 

- Control de los estados de las pastas para su aplicación decorativa. 

- Conocimiento y uso de las diferentes herramientas. 

Unidad didáctica 8. Perforado, texturas y esgrafiado. 

-Control de los estados de las pastas para su aplicación decorativa. 

-Conocimiento y uso de las diferentes herramientas 

Unidad didáctica 9. Tipos de hornos y atmósferas 

-Diferencias estéticas de cada atmósfera. 

-Control y seguridad según el tipo de horno y su alimentación. 

Unidad didáctica 10. Carga y descarga de hornos. Curvas de cocción. 

-Carga y estibado de un horno para bizcocho y para esmalte. 

-Crear curvas para cada una de las cocciones a realizar y llevar dicha cocción 

hasta el final. 
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-Limpieza y mantenimiento de los hornos. 

 

 

 

7. Volumen de trabajo 
 

 Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVIDADES 
Metodología de enseñanza-

aprendizaje 

Relación con los 

Resultados de 

Aprendizaje 

Volumen 

trabajo en 

horas  

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. 

 R1, R2, R3, R4, R6, R7 

R8, R9, R10, R11 
12h 

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. 

    R1, R2, R3, R4,  R5, 

R6, R7, R8, R9, R10, 

R11 

44h 

Exposición 

trabajo en grupo 

Aplicación de conocimientos 

interdisciplinares. 
R1  

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, 

R1, R4, R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11 

     

4h 
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lecturas, realización de trabajos, 

proyectos, etc. 

Evaluación 

 

Conjunto de pruebas (audiciones, 

orales y/o escritas) empleadas en 

la evaluación inicial, formativa o 

aditiva del alumno. 

R1, R2, R3, R4  

SUBTOTAL 60h 

 

 Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVIDADES  
Metodología de enseñanza-

aprendizaje 

Relación con los 

Resultados de 

Aprendizaje 

Volumen 

trabajo  

(en nº 

horas) 

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, interpretar o entregar 

durante las clases teóricas, clases 

prácticas y/o tutorías de pequeño 

grupo. 

R1 14h 

Estudio práctico 

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. 

R1, R4, R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11 
22h 

Actividades 

complementarias 

Preparación y asistencia a 

actividades complementarias 

como talleres, exposiciones, 

conciertos, representaciones, 

congresos, conferencias,… 

R1 4h 
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SUBTOTAL 40h 

 

TOTAL 100h 

 

 

 

8. Metodología 
 

Presentación de las técnicas mediante una proyección, para después hacer una clase 

magistral donde se muestran los procesos para la técnica de la unidad que se está 

dando en el aula.  

Una vez que el alumnado tiene la información, se hace un seguimiento del trabajo 

en el aula por parte del alumnado y se ayuda a cada alumno/a en la medida que lo 

necesita, respetando el ritmo de cada uno y animando a la búsqueda de soluciones 

ante posibles problemas. 

 
 

9. Recursos 
 

El aula de manufactura con sus herramientas:  

Batidoras, copa Ford, pinzas de esmaltado, balanzas de precisión 

Sala de hornos. 

Cabina y pistola de esmaltado 

Aula de torno. 

Aula teórica con proyector y conexión a internet. 

Plató. 

 

 

 

 
 

10. Evaluación 
 

Convocatoria ordinaria 
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Para aprobar la asignatura se tendrán que realizar todas las prácticas propuestas en el 

horario presencial de la asignatura.  

Será necesario que el alumno cumpla con el 80% del horario presencial previsto. Si no 

se asiste al menos ese porcentaje se perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo 

realizar solamente un examen final. 

La nota final estará compuesta por la evaluación de: 

-Ejercicios prácticos (70% de la nota): 

-Elaboración de un diario de taller con bocetos, ideas, información… (20% de la nota) 

-Actitud del alumno (10% de la nota): Participación, nivel de compromiso y auto 

exigencia. Limpieza y cuidado del material. 

 

Convocatoria extraordinaria  

Los alumnos que no superen el curso deberán realizan el examen que se realizará en 

las fechas marcadas en el calendario escolar. 

El examen de recuperación será un ejercicio práctico que intentará abarcar el mayor 

número de las prácticas realizadas en el horario presencial de la asignatura. La 

puntuación de la convocatoria extraordinaria será la ajustada en las rúbricas  en el 

apartado de obra. 
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WATKINS JAMES C., WANDLESS, PAUL ANDREW (2006):    Alternative Kilns & Firing 

Techniques. Ed. Lark Bokk & U.S.  

 

 

Bibliografía complementaria: 

Blandino, B, (2003) Coiled Pottery. London: A&CBlack. 

Perryman, J, (1995) Smoke-fired Pottery. London: A&C Black 

Perryman, J, (2008) Smoke fired.Contemporary artists and approaches. London: A&C 

Black 

Watkins, J. and Wandless, P., (2007). Alternative kilns & firing techniques. New York: 

Lark. 

Oesterritter, L., (2020). Mastering Kilns and Firing. Minneapolis: Quarto Publishing 

Group USA. 

Van de Grint, J., (2021). Saggar Firing in an Electric Kiln: A Practical Handbook.. Ed. 

Schiffer Publishing Ltd. 

Vídeos de referencia 

Cantley Pottery (08/02/2019). Saggar Firing. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z-Uq2ce8xM&authuser=0 

Ceramic Review, (22/12/2016). Masterclass with Jane White. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=5OS2Zsw6FgU&authuser=0 
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