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1 Datos de identificación    

    

1.1 Datos de la asignatura    

Centro: ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE CERAMICA 

Título Superior de Artes Plásticas: CERÁMICA 

Departamento: MATERIALES Y TECNOLOGÍA CERÁMICA 
Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: TECNOLOGÍA I 
Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura:  

Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 6 
Código:  Créditos ECTS: 6 
Duración:  Curso: 1º Grupo: 
Carácter de la asignatura: Teórico-práctica 
Tipo de asignatura: Obligatorio específica 
Lengua en que se imparte: Castellano 

 
 

1.2 Datos de los profesores 

Profesor/es Leonor Ferrer Franco 
Correo electrónico: l.ferrerfranco@edu.gva.es 
Horario de tutorías:  

Lugar de tutorías: Despacho 202 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
mailto:l.ferrerfranco@edu.gva.es
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3. Competencias 

 
 
 

 
 

La asignatura de Tecnología I pretende dar a conocer al alumno el proceso de elaboración 
de piezas cerámicas desde la extracción de las materias primas en la cantera hasta el 
producto acabado. 
Para ello se proponen los siguientes objetivos: 
− Clasificar los diferentes productos cerámicos por su aspecto y propiedades elementales. 
− Conocer los principales procesos cerámicos, así como las variables que influyen en su 

correcto desarrollo. 
− Conocer el impacto para el medio ambiente de los procesos 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-11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

 
CT 15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional 
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 delos 
mismos. 
CE5 Modificar, cuando sea preciso, la formulación inicial de las materias primas y los 
materiales cerámicos, atendiendo a los requisitos sobre propiedades y especificaciones 
técnicas en función del uso a que se destine, y a la capacidad de los sistemas tecnológicos 
propios de este sector para transformarlos 
CE6 Conocer los principios, los códigos normativos, la medida, la formulación y la fabricación 
del color en el sector productivo de la cerámica 
CE-8 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 asus 
especificaciones técnicas. 
CE9 Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con las materias primas, proceso 
y producto acabado. 
CE10 Aplicar la normativa que regula y condiciona la actividad profesional del sector 
cerámico, en especial la correspondiente a la prevención de riesgos laborales y a la protección 
del medio ambiente 

2. Introducción a la asignatura 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
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5. Resultados de aprendizaje 

 
 
 

 
 

En el desarrollo didáctico de esta asignatura se manejan conceptos de Física, de Química y 
de Matemáticas de nivel de Bachillerato y por lo tanto sería muy deseable el abordar el 
estudio deesta materia con dichos conocimientos previos. 
A parte de los conocimientos generales expresados anteriormente serían muy deseables los 
siguientes: 

 
En Matemáticas 
Funciones y gráficas e interpretación de las mismas. Manejo de alguna hoja de cálculo y 
diseño de gráficas. 

 
En Física: 
Variables fundamentales y unidades técnicas.Propiedades de los gases. 

 
En Química: 
Nociones de formulación 
Disoluciones, suspensiones y mezclas.Reacciones de combustión. 

 
No obstante, debido a que muchos alumnos acceden a estos estudios desde el 
Bachillerato Artístico u otras enseñanzas artísticas y sin base previa de esos fundamentos 
físicosy químicos, cada vez que durante el desarrollo del curso se hace referencia a alguno 
de esos conceptos se hace una introducción somera a ellos que le permite al alumno 
recordar lo ya estudiado o bien orientarse en el estudio para una ampliación posterior de 
esos conceptos. 

 

 
Resultados de aprendizaje Competencias 

 
R.1. Identifica y clasifica los diferentes productos 
cerámicos por sus propiedades 

 
R.2. Describe los procesos elementales de la fabricación 
de la pieza cerámica, sus principales variables, y los equipos 
utilizados, incluidos el secado y cocción. 

 
R.3. Utiliza los distintos tipos de revestimientos y 
colorantes utilizados para cubrir los materiales cerámicos. 

 
R.4. Conoce el impacto medioambiental de los procesos 
cerámicos y propone soluciones. 

 
R.5. Trabaja satisfactoriamente en el laboratorio y utiliza 
los procedimientos correctos en el laboratorio y sabe plasmar 
los resultados experimentales en informes. 

 
CT2, CT3, CT8, CE3, CE9 

 
 
CT2, CT3, CT8, CE3, 
CE5, CE8, CE9 

 
 
CT1, CT2, CT8, CE3,CE5 
CE6, CE8 

 
CT2, CT3, CT8, CT11 
CE , CE10 

 
CT1, CT2, CT3, CT6, 
CT15 
CE8, CE9 

4. Conocimientos recomendados 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
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UD.1. El sector cerámico. 

Tipologia de producto 
Esquemas generales de procesos de fabricación 

UD.2. Preparación de pastas. 
Tritutación y molienda 
Separacion magnética 
Preparacion de pastas via húmeda y via seca. 

UD.3. Métodos de conformación 
Prensado 
Colado 
Extrusionado 
Otros métodos 

UD.4. Secado y secaderos en cerámica 
Variables en el proceso de secado 
Curva de Bigott y Bourry 
Tipos de secaderos 

UD.5. Esmaltado y decoración. 
Prepracion de esmaltes 
Preàración de fritas 
Preparación de colores 
Técnicas de esmaltado 
Técnicas de decoración 

UD.6. La cocción y los hornos cerámicos 
Transformaciones fisico quinicas en la cocción 
Variables en el procesos de cocción 
Tipos de hornos 
Curvas de cocción 

UD.7. Principios de gestión ambiental 
Prevención 
Medidas correctoras 

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

10. Evaluación 

 
 

7/8 Volumen de trabajo y Metodología 
 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza- 
aprendizaje 

Volumen trabajo 
(horas o ECTS) 

Clase presencial Clases teóricas y resolución de 
casos prácticos 

40 

Clases prácticas Sesiones de laboratorio. 
Visita a diferentes fábricas. 
Puesta en común de los resultados 
obtenidos en las prácticas 

30 

Exposición trabajo en grupo Exposición de un trabajo de 
fabricación cerámica y cuidado 
medioambiental 

6 

Tutoría Resolución de dudas y orientación de 
trabajos. 

10 

Evaluación Dos exámenes teóricos 4 

Subtotal 90 
   

Actividades de trabajo 
autónomo 

  

Trabajo autónomo Estudio de los conceptos teóricos de 
la asignatura. 

25 

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

25 

Actividades complementarias Búsqueda de información. 10 
 Subtotal 60 
 Total 150 

 
 

 
Aula de teoría con pizarra y proyector. 
Conexión internet 
Laboratorio para realizar las prácticas. Equipos adecuados para la realización de las 
mismas. 

 

 

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 dos pruebas escritas y con la realización y 
exposición de los trabajos. Se valorará la capacidad y la participación del alumno. 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
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La valoración de los contenidos teóricos, constituirá el 40% de la nota final, que se evaluará 
mediante pruebas escritas y trabajos académicos. 
Las pruebas escritas se realizarán en las fechas programadas de acuerdo con el progreso 
del curso y deberán ser superadas con una nota mínima de 4. 

 
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 (40%) 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. 

 
También se realizará un trabajo medioambiental y se visitarán fábricas cerámicas (10%). 
Los informes de las prácticas y visitas así como la entrega y presentación de trabajos se 
realizarán en los plazos acordados, disminuyendo la nota en función del retraso. 
Para realizar la media, todos los apartados deben superar el 4 sobre 10. 

 
 % Nota Resultados aprendizaje 

Pruebas escritas: (dos exámenes 20%) 40 R1, R2, R3 

Prácticas 40 R5 

Trabajo medioambiental sobre proceso 
de fabricación industrial cerámico 

7 R4 

Informe de visitas 7 R1, R2 

Puntualidad, participación, motivación 6  

 
 
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 (50%) y otro examen de prácticas en el laboratorio (50%). 
Deberán ser superadas con una nota mínima de 4 para realizar la media. 

 
CONVOCATORIA EXTRORDINARIA 

 
1. Alumnos con evaluación continua 

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

 
 
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. 
La nota será la media de teoría (50%) y de prácticas en el laboratorio (50%). deberán ser 
superadas con una nota mínima de 4 para realizar la media. 

 
2. Alumnos con pérdida de evaluación continua 

 
Para los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria por haber perdido la 
evaluación continua, realizarán un examen de todos los temas de teoría (50%) y otros de 
todas las prácticas en el laboratorio (50%). Deberán ser superadas con una nota mínima de 4 
para realizar la media. 

 
 

1. Norton (F.H.), 1988.- Cerámica Fina. Ed. Omega 
2. Singer (F.) y Singer (S.S.) Cerámica Industrial. Tomos I, II y III Ed. Urmo. 

3. Gippini (E.), 1979.- Pastas Cerámicas. Sociedad Española de Cerámica. 
4. Kingery (W.D.), 1960.- Ceramic Fabrication Processes. Ed. John Wiley & sons. 
5. Vecchi (G.), 1977.- Tecnología Cerámica Illustrata. Faenza Editrice. 
6. Enrique (J.E.) y col., 1992.- Controles de Fabricación. Pavimentos y 

revestimientosCerámicos. Aice. 

7. Enrique (J.E.) y col., 1992.- Controles de Fabricación. Mayólica, Gres y 
Porcelana Artística.Aice. 

8. Emiliani (G.P.), Corbara (F.) 2001.- Tecnología Cerámica: La Lavorazione. Vol. 
II. GrupoEditoriale Faenza Editrice s.p.a. 

9. Enrique (J.E) y otros, 1992.- Tratamiento de Emisiones Gaseosas, Efluentes 
Líquidos yResíduos Sólidos de la Industria Cerámica. Impiva. Generalitat 
Valenciana. 

10. Amorós Albero (J.L.) y otros, 1991.- Defectos de fabricación de pavimentos y 
revestimientoscerámicos. Impiva. Generalitat Valenciana. 

11. Mazzacani (P.) y Biffi (G.),.- Manuale per il técnico di produzione cerámica. Faenza 
Editrice. 

12. Emiliani (G.P.),Corbara (F.),2001.- Tecnologia Ceramica: Le Tipologie.Vol. 
III. GrupoEditoriale Faenza Editrice s.p.a. 

13. Monfort (E.) y otros, 1999.- Cuestiones sobre medio ambiente para un técnico 
del sectorcerámico. . Impiva. Generalitat Valenciana. 

14. Escribano (P.) y otros, 2001.- Enciclopedia Cerámica, tomo I: Esmaltes y 
pigmentoscerámicos. Faenza Editrice. 

15. Varios autores.- Tecnología Cerámica. Vol.I y II. Ed. Sacmi Ibérica. ATC. 
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16. Enrique (J.E.) y otros, 1985.- Tecnología Cerámica, vol III, IV y V. Instituto de 
QuímicaTécnica. Universidad de Valencia. 
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