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1 Datos de identificación  

  

1.1 Datos de la asignatura  

   

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

Título Superior de Artes Plásticas: Especialidad Cerámica  

Departamento: Proyectos y Decoración Cerámica  

Mail del departamento: -  

Nombre de la asignatura: Decoración Cerámica  

Web de la asignatura: -  

Horario de la asignatura: 
Lunes de 11:35h a 14:20h y jueves de 8:30h a 11:35h (2º 

semestre) 
 

Lugar donde se imparte: Aula Horas semanales: 6  

Código: 2GDC Créditos ECTS: 6  

Duración: Semestral Curso: 2º Grupo:  

Carácter de la asignatura: Práctica  

Tipo de asignatura: Obligatoria de especialidad  

Lengua en que se imparte: Castellano / valenciano  

   

1.2 Datos de los profesores  

   

Profesor/es responsable/s: María José Castells Roselló  

Correo electrónico: mj.castellsrosello@edu.gva.es  

Horario de tutorías: Jueves de 11:35 a 12:30h  

Lugar de tutorías: A convenir  
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 2. Introducción a la asignatura 

  

La asignatura Decoración Cerámica, 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 herramientas y los 

materiales de la decoración cerámica, así como su uso. 

En la asignatura se enseñan diferentes técnicas y métodos gráficos, y su aplicación. 

No sólo se pretende enseñar en esta asignatura distintas técnicas decorativas 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. 

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

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

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. 

Competencias específicas 

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

distintos laboratorios y talleres cerámicos. 
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 4. Conocimientos recomendados 

  

Se recomienda tener consolidados los conocimientos adquiridos en las asignaturas 

Manufactura I y Expresión grafico-plástica I. 

 

 5. Resultados de aprendizaje 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

RA1 Conoce y aplica las técnicas decorativas 

cerámicas y sus métodos de realización. 
CT1 – CT2 – CT11 – CT15 – CE7  

RA2 Conoce en profundidad los materiales, 

herramientas y equipos específicos utilizados para 

cada procedimiento. Así como su correcta 

manipulación, uso, mantenimiento y prevención de 

riesgos. 

CT1 – CT2 – CT11 – CT15 – CE7 

RA3 Conoce la organización del taller, toxicidad de 

los materiales empleados, recuperación y reciclaje 

sostenible. 

CT1 – CT2 – CT11 – CT15 – CE7 

RA4 Aplica medidas de control y evaluación de la 

calidad. 

CT1 – CT2 – CT15 – CE7 

RA5 Desarrolla la sensibilidad artística hacia el 

material cerámico y sus propiedades semiológicas. 

CT1 – CT2 – CT11 – CT15 – CG13 – 

CE7 

RA6 Investiga las diferentes posibilidades que 

ofrecen los materiales de decoración cerámica y sus 

diversas tecnologías 

CT1 – CT2 – CT11 – CT15 – CG13 – 

CE7 

RA7 Propicia la construcción de sentido y la reflexión 

crítica sobre el trabajo realizado. 

CT1 – CT2 – CT11 – CT15 – CG13 – 

CE7 

RA8 Transgrede e innova los modos de 

representación y procesos cerámicos tradicionales. 

CT1 – CT2 – CT11 – CT15 – CG13 – 

CE7  
 

 

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 

 6. Contenidos 

  

UD1  Introducción a los materiales y herramientas para la decoración cerámica. 

Manipulación y prevención de riesgos. 

1.1 Materias primas colorantes. 

1.2 Herramientas e instrumentos para la decoración cerámica. 

1.3 Riesgos sobre salud y medio ambiente. 

UD2  Técnicas de decoración en estado plástico. 

2.1 Esgrafiado. 

2.2 Reservas. 

2.3 Texturas. 

2.4 Sellos. 

UD3 Técnicas de decoración en estado plástico: engobes. 

3.1 Esgrafiado con engobes. 

3.2 Mishima. 

3.3 Entubado. 

3.4 Reservas con papel y cera. 

3.5 Transferencias con engobes. 

3.6 Marmoleado. 

3.7 Moca. 

UD4 Técnicas de decoración con esmaltes. 

4.1 Técnica de cuerda seca. 

4.2 Técnica de arista. 

4.3 Superposición de esmaltes. 

UD5 Técnicas de decoración bajo y sobre cubierta. 

5.1 Decoración al agua. 

5.2 Ceras y pasteles cerámicos. 

5.3 Transferencias con tóner de hierro. 

5.4 Decoración con aerógrafo. 

UD6 Técnicas de decoración de tercer fuego. 

6.1 Calcas. 

6.2 Vitrificables. 

6.3 Lustres. 
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 7. Volumen de trabajo 

  

Actividades de trabajo presencial Horas 

Clases teóricas 10 horas 

Clases prácticas 72horas 

Exposición de trabajo en grupo 2 horas 

Tutorías 4 horas 

Evaluación 2 horas 

SUBTOTAL 90 horas 

 

Actividades de trabajo autónomo Horas 

Trabajo autónomo 50 horas 

Estudio práctico 8 horas 

Actividades complementarias 2 horas 

SUBTOTAL 60 horas 

 

TOTAL 150 horas 
 

 

 8. Metodología 

  

Introducción de las técnicas decorativas a aplicar según el estado de la pasta mediante 

presentaciones, para después hacer una clase magistral donde se muestran las herramientas y 

procesos necesarios para el desarrollo de cada técnica.   

El alumnado llevará a la práctica cada una de las técnicas para afianzar conocimientos y destre-

zas. En adición a estas prácticas se propondrán ejercicios puntuales más complejos donde el 

alumnado deberá conjugar creatividad y técnica, con tal de explorar las posibilidades artísticas 

de las técnicas vistas en clase. Se llevará a cabo un seguimiento del trabajo en el aula y se 

ayudará a cada alumno/a en la medida que lo necesite, respetando los ritmos de creación y faci-

litando la búsqueda de soluciones ante posibles problemas. 
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 9. Recursos 

  

Para el desarrollo de las clases será necesario el aporte de recursos materiales para facilitar el 

ejercicio de la docencia. Algunos de estos recursos los tendrá que proporcionar el alumnado, 

puesto que son materiales de uso individual, mientras que el resto serán aportados por la 

docente y por la propia escuela. 

Docente 

• Presentaciones e información relevante correspondientes a cada unidad didáctica en formato 

digital (pdf), enunciados de los ejercicios prácticos, bibliografía recomendada, etc. 

Alumnado 

• Material de dibujo (escuadra, cartabón, papel, lápiz, goma, lápices de colores, acuarelas, etc.). 

• Cuaderno de trabajo (dibujo, bocetado, notas, etc.). 

• Herramientas para desarrollar las técnicas de decoración: palillos, gúbias, vaciadores, pinceles 

y paletinas, esponjas, etc. 

Taller de Decoración 

• Mesas de trabajo, laminadora, herramienta pequeña básica, barreños, materias primas 

básicas, estanterías y fregaderos. 

Aula de Fotografía 

• Cámara fotográfica digital, trípode, mesa y soporte de fondos, focos, y reflectores. 

Sala de hornos 

• Hornos. 
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 10. Evaluación 
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Para superar la asignatura se deberán realizar todas las prácticas propuestas en el horario 

presencial de la asignatura, cumpliendo con los mínimos exigidos en cada una de ellas. La 

entrega fuera de plazo de las prácticas puede suponer hasta un 15% de reducción de la nota. 

La nota final estará compuesta por la evaluación de: 

• Ejercicios prácticos: 70%. 

• Elaboración de una memoria de todas las prácticas realizadas en clase: 20%. 

• Asistencia y participación en clase: 10%. 

La evaluación será continua y se tendrá en cuenta el progreso y evolución del alumnado a lo 

largo del semestre. Será necesaria la asistencia al 80% de las clases, como mínimo; un 

número de faltas superior al 20% supondrá la pérdida de la evaluación continua. 

Dado que la evaluación continua valora la asistencia y la proactividad en el aula, el alumnado 

que pierda el derecho a dicha evaluación podrá obtener como nota máxima un 9. 

Criterios de evaluación 

Se valorará la capacidad del alumnado para: 

• El grado de comprensión y uso de las técnicas trabajadas. 

• La calidad, originalidad y creatividad en los ejercicios planteados. 

• La capacidad de tomar riesgos, experimentando y probando ideas, materiales y técnicas. 

• La correcta resolución de los ejercicios propuestos. 

• La correcta utilización de las herramientas y materiales. 

• Correcta gestión del proceso de trabajo en el tiempo 

establecido. 

• El diseño y maquetación de la memoria del taller. 

• Correcta expresión oral y escrita. 

• El cumplimiento de los plazos establecidos. 

• Asistencia, participación y proactividad en clase. 

• Organización, orden, cuidado y limpieza del material y del espacio de trabajo. 

10.1 Sistemas de recuperación 

Para recuperar la asignatura será necesario entregar todos los trabajos realizados a lo largo 

del semestre. 

Convocatoria extraordinaria 

El alumnado que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria deberá realizar un 

examen que se efectuará en las fechas definidas en el calendario escolar para la convocatoria 

extraordinaria.  

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

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

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 
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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 

 

Ceramistas de referencia 

 

Utta Winckler Jane Perryman 

Javier Fanlo Duncan Ross 

Samuel Bayarri AlisonTinker 

Simcha Even-Chen Sebastian Blackie 

Miguel Molet Nattinee Satawatthamrong 

Roque Martínez John Stephenson 

Leonardo Bartolini Alison Tinker 

Siddig El'Nigoumi Pierre Bayle 

Susan Halls Jean Paul Azais 

Inger Sodergren George Kokis 

Antonia Salmón Bob Schmitz 

Ann Marais Pamela Gorgone 
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Gabriele Koch Pierre Bayle 

Jimmy Clarke Ellen Schopf 

Madhvi Subrahmanian MunemiYorigami 

Janey Burton GiovanniCimatti 

Nici Ruggiero Anne James 

Signe Lassen Ashraf Hanna 

Magdalene Odundo Mark Verbruggen 

Richard Notkin Tessa Wolfe Murray 

Pao FeiYang David Macdonald 

Eva Marie Kothe Nadia Balsarin 

Barry Hayes Ray Rogers 

Jennifer Elion Gudrun Kainz 
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