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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 Cerámica 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Técnicas de Manufactura Cerámica I. 

pProcedimientosProcedimientos Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Viernes: 10:40 a 14:20 

Lugar donde se imparte: Aula 108 Horas 

semanales: 

4 

Código: 1GTF1P Créditos ECTS: 4 

Duración:  Curso: 1º Grupo: 

Carácter de la asignatura: Teórico-Práctica 

Tipo de asignatura: Formación Básica 

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: Viernes: 8:30 a 10:40 

Lugar de tutorías: Aula 
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2. Introducción a la asignatura 

La asignatura Técnicas de Manufactura cerámica I: procedimientos 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. 

 

3. Competencias 
 

Competencias transversales: 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizar y gestionarla 

adecuadamente 

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza. 

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

 

Competencias generales: 

CG13. 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: 

CE7. Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios 

de los distintos laboratorios y talleres cerámicos. 

CE11.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 
 

Se recomienda haber cursado la asignatura Técnicas de Manufactura cerámica I: 

Fundamentos. 

También es conveniente manejar programas de tratamiento de textos y 

presentación de diapositivas. 

 
 

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 distingue y adapta las operaciones 

y técnicas necesarias para la elaboración de 
productos cerámicos en función del tipo de 

producto y de sus características específicas. 

 

R3.El alumno/a utiliza los equipos, útiles y 

herramientas propios del taller cerámico 

manteniéndolos en las condiciones especificadas y 
garantizando su uso y conservación. 

 

R4.El alumno/a conforma productos cerámicos 
mediante placas en sus distintos estadios y valora 

sus posibilidades estéticas y expresivas. 

 

R5.El alumno/a conforma productos cerámicos 

mediante colado de barbotina sobre moldes de 

una y varias piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

CT1, CT2, CT3, CT15, CG13, CE7 y  

CE11. 
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R6.El alumno/a distingue y adapta las distintas 
técnicas de esmaltado de los productos cerámicos 

en función de las características técnicas, estéticas 
y funcionales de los productos. 

 

R7.El alumno/a prepara y aplica esmaltes 

utilizando diferentes técnicas para producir unos 
determinados efectos estéticos. 

 

R8.El alumno/a programa hornos para cocciones 
de vidriados controlando su funcionamiento y 

mantenimiento y realiza cocciones en hornos de 

gas y eléctricos y en distintas atmósferas de 
cocción. 

 

R9.El alumno/a aplica los distintos procedimientos 
cerámicos teniendo en cuenta la seguridad de las 

operaciones y las medidas preventivas 
 

 

6. Contenidos 
 

 

Unidad 1. Conformado del producto cerámico en estado líquido: colado de 

barbotina. 

• Preparación y ajuste de la barbotina de colado. 

• Etapas. Acabado. Repasado. 

• Transformación de piezas. Calados. Apliques, 

• Defectos de colada. 

Unidad 2. Técnica de configuración cerámica por planchas. 

• Preparación. Laminado. Barbotina. 

• Tipos: rígidas, semirrígidas y húmedas. 

Unidad 3. Tratamiento de superficies cerámicas con vidriados. El proceso 

de esmaltado. 

• El uso de los vidriados. Estética. Cualidades. Posibilidades expresivas 

• Preparación del vidriado. Densidad. Mezcla. Tamizado. Almacenamiento. 

• Soportes. Tipos. Preparación 

• Técnicas de aplicación. Pulverización. Inmersión. Vertido. Pintado. 
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Unidad 4. Prevención de riesgos durante el esmaltado. 

• La zona de esmaltado. Herramientas y maquinarias. Distribución. 

• Etiquetado. Toxicidad y peligrosidad. Mantenimiento. Limpieza. 

• Normas de seguridad e higiene. Equipos de protección individual. 

Unidad 5. Efectos superficiales obtenidos por el esmaltado. 

• Esmaltado por yuxtaposición. Esmaltado por superposición. 

• Reservas: Cera. Papel. Látex. Shellac. 

• Defectos del esmaltado. Corrección 

Unidad 6. La cocción del vidriado 

• Materiales auxiliares. Distribución de la carga. 

• Curvas tipo para una cocción de vidriados de alta temperatura. 

• Curvas tipo para cocción de vidriados en atmósfera oxidante y reductora. 

• Manipulación, mantenimiento y prevención de riesgos. 

 
 

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, R5, R6, 

R7, R8, R9 
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/ 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, 

R7, R8, R9 
44h 
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representaciones/audiciones…, 

búsqueda de datos, bibliotecas, 

en Internet, etc.  

Construcción significativa del 

conocimiento a través de la 

interacción y actividad del 

alumno. 

 

Exposición 

trabajo en grupo 

 

Aplicación de conocimientos 

interdisciplinares. 

R1, R2  

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. 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, 

R7, R8, R9 
4h 

Evaluación 

 

Conjunto de pruebas (audiciones, 

orales y/o escritas) empleadas en 

la evaluación inicial, formativa o 

aditiva del alumno. 

R1, R3, R4, R5  

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 

R1, R2 14h 
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durante las clases teóricas, clases 

prácticas y/o tutorías de pequeño 

grupo. 

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, R2, R3, R4, R5, R6, 

R7, R8, R9 
22h 

Actividades 

complementarias 

Preparación y asistencia a 

actividades complementarias 

como talleres, exposiciones, 

conciertos, representaciones, 

congresos, conferencias,… 

R1, R2 4h 

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  

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 
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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. 
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10. Evaluación 
 

Convocatoria ordinaria 

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 en 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 la memoria donde aparezcan los procesos y las  fichas técnicas 

desarrolladas, 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 un examen práctico 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. 

 

11. Bibliografía 
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        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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