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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE CERÁMICA 

Título Superior de Artes Plásticas: Título superior de artes plásticas en cerámica 

Departamento: Fundamentos artísticos 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Volumen I 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: M y V de 12:00 a 14:20 

Lugar donde se imparte: B 13 Horas semanales: 4  

Código:  Créditos ECTS: 4  

Duración: Semestral  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: Julián Otero 

Correo electrónico: juotecor@gmail.com 

Horario de tutorías: L y V 11:35 – 12:30 
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Lugar de tutorías: Aula B 13 

2. Introducción a la asignatura 

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos básicos para la 

configuración tridimensional mediante la manipulación del material y su adecuación a las 

necesidades técnicas y expresivas. 

Desde la asignatura se contribuye al perfil profesional desarrollando la capacidad para la 

proyectación de modelos y productos cerámicos mediante la experimentación y la creación 

tridimensional. Así mismo, se realizan procedimientos básicos de investigación que favorecen la 

racionalización y conceptualización necesarias para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En consecuencia, los ámbitos donde mayor incidencia tiene la asignatura son, el diseño de 

producto cerámico, la creación artística cerámica, la investigación y la docencia. 

Se analiza la tridimensionalidad como característica propia de la forma volumétrica. El estudio 

de esta cualidad está vinculado directamente con el uso del espacio real, a diferencia de cómo 

se representa en superficies bidimensionales. 

La configuración tridimensional de la forma no viene sólo definida por el espacio. Es así que los 

volúmenes son los cuerpos que ocupan dicho espacio, la primera relación entre ambos define 

las formas cerradas y abiertas. Su disposición se refiere principalmente a la verticalidad y a la 

horizontalidad, posiciones básicas del hombre en el espacio. La composición es el modo en que 

se relacionan sus diferentes partes (equilibrio, simetría, acento, articulación...) y la superficie es 

la zona de contacto entre volumen y espacio. 

Los cuerpos se configuran a su vez con un material. Por su naturaleza el material tiene su 

propio carácter visual, táctil y conceptual, características que darán contenido a la forma que 

uno otorga al material. 

Conocer las propiedades físicas del material es imprescindible para saber sus límites y los 

modos para conocer y controlar su manipulación a través de diferentes técnicas.  

1. Elementos conceptuales, estructurales y comportamientos básicos de la forma bi y 

tridimensional. Lenguajes compositivos. 

2. Significado e intervención del color en la configuración simbólica de los lenguajes 

plásticos. 

3. Técnicas y procedimientos gráfico, pictórico y volumétrico de representación de la 

forma bi y tridimensional. 

4. Elementos y conceptos representativos, expresivos, comunicativos e interactivos de la 

materia. Valores expresivos, sociológicos y funcionales de la forma. Relación 

proporción, aspectos expresivos, creativos y estéticos. 

Sistemas de representación técnica, estudio correlacionado y comparado. Simbología y 

normalización. La forma bi y tridimensional en series de objetos, condicionantes y estéticos. 

mailto:46005144@gva.es


 

< # >  Guía Docente aprobada en convocatoria ordinaria por la Comisión Académica de Centro el 30/09/22 

 
ESCOLA D’ART I  SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES   

   C/ Alfons Blat, 22     46940-MANISES    
 Tlf. 961206985  Fax 961206986 

                                                                                                                                          e-mail 46005144@gva.es  web www.esceramica.com 

 

3. Competencias 

 

Transversales 

CT1   Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. (bastante). 

CT2   Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

(mucho). 

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. (bastante). 

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

emprendedor en el ejercicio profesional. (bastante). 

Generales  

CG6   Tener una visión científicamente fundamental sobre la percepción y el comportamiento 

de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. (mucho). 

Específicas  

CE2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como técnicos, y resolver los 

problemas que se planteen durante los procesos de abocetado y realización. (mucho). 

 

4. Conocimientos recomendados 
 

En cuanto a los conocimientos recomendados son los de haber cursado la asignatura de 
Volumen en bachillerato, y tener unos conocimientos básicos a nivel de representación 
tridimensional sobre una superficie bidimensional a diferentes niveles: 
  

• A nivel bocetos y representación de ideas. 

• Conocimientos de geometría.  

• Conocimientos de software, de nivel básico, sobre tratamiento de la imagen, 
presentación y comunicación. 

 

 
 

5. Resultados de aprendizaje 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
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RA 1. Identifica, describe y experimenta con los 

elementos básicos del lenguaje tridimensional al tiempo 

que los utiliza para generar composiciones volumétricas 

con criterios estéticos y de comunicación, trabajando 

con las leyes físicas de la materia. 

RA 2. Utiliza recursos básicos de búsqueda de 

información que aplica en sus producciones tras la 

selección y análisis previo. 

RA 3. Utiliza diferentes materiales para la obtención de 

modelos tanto de carácter orgánico como inorgánico en 

función de la estructura interna de la forma. 

RA 4. Interpreta la figura humana a partir del estudio y 

análisis de aspectos singulares, como por ejemplo la 

proporción, la parte por el todo, la expresión, etc. 

RA 5. Plantea estrategias para la resolución de 

problemas gestionando adecuadamente el tiempo. 

RA 6. Conoce y utiliza las herramientas adecuadas para 

la realización del trabajo. 

RA 7. Desarrolla la capacidad crítica y autocrítica a la vez 

que racionaliza y expresa, tanto oralmente como por 

escrito, el desarrollo de los proyectos, analizando y 

evaluando los resultados del mismo, en función de los 

criterios establecidos 

 

CT2, CG6 

 

 

CT1, CT2, CG6 

 

CT2, CG6, CE2 

 

CT2, CT11, CG6, CE2 

 

CT1, CT15, CE2 

 

CT1, CT15 

 

CT11, CG6 

 

  

 

6. Contenidos 
 

 

Descripció per blocs de contingut, unitats 
didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades 
didácticas, temas,… 

Planificació temporal 
Planificación temporal 
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UD 0. La guia docente 

 

BLOQUE I. Del plano al volumen 

UD1. Estudio y análisis de los elementos y 
conceptos representativos, expresivos, 
comunicativos e interactivos de la materia.  

Introducción al lenguaje plástico visual. 

Transformación de superficies planas en formas 

tridimensionales mediante procedimientos de 

plegado, corte, doblez…. 

UD2. La forma inorgánica.  

Estructura portadora y modular. Transformación de 

sólidos geométricos mediante cortes, dobleces, 

desplazamientos, ensamblajes, intersecciones… 

El módulo y las redes modulares. Concepto de 

espacio-forma. Forma y función. 

BLOQUE II. El volumen compacto 

UD3. La forma orgánica.  

Elementos conceptuales y comportamientos 

básicos de las formas. Transformación de la 

materia mediante técnicas de modelado 

atendiendo a los elementos conceptuales, visuales 

y de relación de la forma volumétrica. La estructura 

como organizadora del espacio.  

BLOQUE III. Introducción a la investigación. 

UD4. Comunicación del proyecto 

Metodología básica de investigación: trabajo de 
campo, búsqueda de información, referentes. 
Requisitos básicos para la transmisión de la idea: 
Terminología específica, guión… 
 
 
Nota:  el orden e incluso los contenidos podrán 
sufrir modificaciones en función de los intereses y 
capacidades del alumnado, o aquellas 
circunstancias que favorezcan la mejora de la 
calidad de la enseñanza. 

1 sesión 

 

 

 

6 sesiones 

 

 

 

 

9 sesiones 

 

 

 

 

8 sesiones 

 

 

 

 

 

Horas de trabajo 
autónomo 
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7. Volumen de trabajo / Metodología 
 

7.1 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 – RA6 

 
10 

Clases prácticas 

 
Problemas abiertos, 
actividades, problema en 
laboratorio, salida de campo, 
diario del estudiante, foro 
(diálogos), presentación escrita 

de trabajos, trabajo en grupo, 
trabajo en equipo, debate 

RA1 – RA3 – 
RA4 – RA6 

36 

Exposición 
trabajo en grupo 

Aplicación de conocimientos 
interdisciplinares. 

RA7 – RA5 4 
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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. 

RA2 – RA7  6 

Evaluación 

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

RA2 – RA3 – 
RA 4 - RA5 – 

RA7 
4 

SUBTOTAL 60 
 

7.2 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 
expone o entregar durante las 
clases teóricas, clases prácticas 
y/o tutorías de pequeño grupo. 

RA2 - RA3 – 
RA5 -RA6  

30 

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 – RA7 6 

 
Actividades 
complementarias 

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

RA7  4 

SUBTOTAL 40 
 

TOTAL 100 
 

 

8. Recursos 
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En el aula: 

• Pizarra. 

• Estanterías 

• Mesas planas de trabajo. 

• Cortador para poliestireno  

• Pila de amplias dimensiones 

• Lavabo  

Fuera del aula: 

• Recursos multimedia (cañón de proyección, material audiovisual,…). 

• Ordenador 

• Biblioteca  

• Sala de hornos 

 

 
 

 

 

9. Evaluación 
 

9.1 Convocatoria ordinaria 

9.1.1 Alumnos con evaluación continua 
 

La evaluación atenderá a las competencias, los resultados de aprendizaje y los 
contenidos establecidos en esta guía. Es necesario tener todos los trabajos 
aprobados para superar la asignatura. La media de estos trabajos y/o exámenes 
supondrá el 90% de la nota final. El 10% restante corresponderá́ a la evaluación 
actitudinal.  

Para evaluar se dispondrá de rúbricas, donde el alumnado sabrá desde el inicio de la 
actividad el cómputo de las partes que componen cada entrega.  

Aquellas actividades entregadas posteriormente a la fecha de entrega se valorarán 
sobre 9. Es decir, su nota disminuirá en un punto. 

El profesor valorará los aspectos actitudinales como la asistencia,  trabajos 

voluntarios, indicados, siempre que sea posible, al inicio del curso y, la 

organización, limpieza y cuidado del espacio de trabajo,  mediante herramientas 

como listas de control, entregas u observación directa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

Resultados de Aprendizaje 

evaluados 
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1. Instrumentos de evaluación. 
 

• Ejercicios        90%  

• Aspectos actitudinales  10% 
 

 

2. Criterios de evaluación.  
 

TRABAJO INDIVIDUAL 

• La adecuación a los contenidos y objetivos 
planteados.  

• Originalidad, creatividad y complejidad 

• Investigación de materiales y correcta 
utilización de las herramientas y materiales.. 

• Correcta expresión oral y escrita. 

• Correcta gestión del proceso de trabajo en el 
tiempo establecido. 

• La limpieza, diseño y presentación de los 
ejercicios. 

 
 
TRABAJO EN GRUPO 
Capacidad de coordinación de los miembros del grupo: 

• Reparto equilibrado de las tareas 

• Aportación individual 

• Habilidad para alcanzar acuerdos 
 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL.  
 

• Asistencia a clase.(listas de control) 

• Participación activa.(trabajos voluntarios, 
entrega de todos los trabajos antes de la última 
entrega, participación en actividades 
programadas.) 

• Organización, limpieza del espacio de trabajo y, 
uso adecuado de las instalaciones y normas de 
convivencia. 
 

NOTA:  Todo el alumnado deberá entregar al finalizar el 
curso una carpeta con al menos 2 ó 3 imágenes en 
formato jpg de cada trabajo final. Dicha entrega es un 
requisito, de manera que la evaluación de la asignatura 
está supeditada a su cumplimiento. 

 

 

 

• RA1-RA2-RA3-RA4-
RA5-RA6 

• RA2-RA5-RA7 

 

 

 

 

• RA 1- RA3 -RA4 -

RA5 –RA6 

 

 

 

 

 

 

• RA 2 – RA 7 

 

 

 

 

 

• RA 2 – RA 5 - RA 7 
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9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua 
(+20% faltas asistencia) 
 
Estará obligado a la realización de un examen el 

alumnado que: 

• No haya realizado las entregas o no haya 
superado 2 ejercicios antes de la evaluación 
ordinaria. 

• Para facilitar la conciliación de los estudios con 
la vida laboral o familiar, la pérdida de evaluación 
continua mediante la superación del 20% de 
faltas de asistencia, sólo se tendrá en cuenta 
cuando la alumna o el alumno no haya sido 
capaz de seguir el ritmo del curso. 
 

La prueba versará sobre los contenidos de la 

asignatura. Además, deberán entregar los ejercicios de 

todos los temas tratados a lo largo del curso. Dicha 

prueba tendrá un valor del 60% de la nota y los trabajos 

el 40%.  

Para la entrega de trabajos suspensos, será necesaria 

la supervisión por parte del profesor.  

En el caso de ser un trabajo de grupo hará uno de tipo 

individual. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN 

Resultados de Aprendizaje 

evaluados 

Instrumentos de evaluación:  

• Exámenes (60%) 

• Ejercicios (40%) 
Deberán estar aprobadas ambas partes para el cálculo 
de la nota media.  

No se hará nota media con calificaciones inferiores a 
cuatro. 

Criterios de evaluación:  

• Nivel de dominio de los conceptos trabajados.  

• Cuidado y originalidad en la presentación del 
trabajo.  

• Ajuste a normas establecidas para su 
realización.  

• Corrección ortográfica y sintáctica.  

 

• RA5 – RA6 –RA7 

• RA1- RA2 – RA3 – 
RA4 

mailto:46005144@gva.es


 

< # >  Guía Docente aprobada en convocatoria ordinaria por la Comisión Académica de Centro el 30/09/22 

 
ESCOLA D’ART I  SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES   

   C/ Alfons Blat, 22     46940-MANISES    
 Tlf. 961206985  Fax 961206986 

                                                                                                                                          e-mail 46005144@gva.es  web www.esceramica.com 

 

• Defensa y justificación del trabajo realizado. 
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• Páginas web 

mailto:46005144@gva.es


 

< # >  Guía Docente aprobada en convocatoria ordinaria por la Comisión Académica de Centro el 30/09/22 

 
ESCOLA D’ART I  SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES   

   C/ Alfons Blat, 22     46940-MANISES    
 Tlf. 961206985  Fax 961206986 

                                                                                                                                          e-mail 46005144@gva.es  web www.esceramica.com 

 

 

• https://diariodeunceramista.wordpress.com/2017/07/05/entrevista-a-antonio-martinez-

gomez/ (09-2022) 

• https://elhurgador.blogspot.com/2016/05/maria-oriza-escultura.html (09-2022) 

• https://www.georgehart.com/sculpture/sculpture.html (09-2022) 

 

 

DILIGENCIA: esta guía ha sido aprobada por el departamento de Fundamentos Artísticos el 

16 de septiembre de 2022 

 

 

 
 

mailto:46005144@gva.es
https://diariodeunceramista.wordpress.com/2017/07/05/entrevista-a-antonio-martinez-gomez/
https://diariodeunceramista.wordpress.com/2017/07/05/entrevista-a-antonio-martinez-gomez/
https://elhurgador.blogspot.com/2016/05/maria-oriza-escultura.html
https://www.georgehart.com/sculpture/sculpture.html

