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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: Desarrollo de Proyectos Artísticos Cerámicos I  

Web de la asignatura: -  

Horario de la asignatura: 
Martes y miércoles de 12:30h a 14:20h y viernes de 

8:30h a 10:20h (2º semestre) 

 

Lugar donde se imparte: B07 Horas semanales: 6  

Código: 2GDPAC1 Créditos ECTS: 6  

Duración: Semestral Curso: 2º Grupo:  

Carácter de la asignatura: Teórico-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 11:35h a 12:30h  

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

  

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

para desarrollar proyectos artísticos de carácter cerámico, mediante su fundamentación, estudio 

y realización, aplicando las técnicas metodológicas de resolución de proyectos. 

La asignatura contribuye al perfil profesional desarrollando la capacidad para la proyección y 

consecución de proyectos artísticos hacia la concepción creativa de formas originales de alto 

carácter estético y su significación en cuanto a entidad cerámica en la sociedad 

contemporánea. 
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 3. Competencias 

  

Competencias transversales 

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

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

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

realiza. 

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 

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

emprendedor en el ejercicio profesional. 

Competencias generales 

CG4 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 

innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. 

Competencias específicas 

CE1 Concebir y desarrollar correctamente los proyectos de diseño cerámico; sus maquetas, 

prototipos y desarrollos, y aplicar criterios que comporten el enriquecimiento y mejora de la 

calidad de las producciones. 

CE11 Comprender las producciones cerámicas como el resultado de la integración de 

elementos formales, funcionales y comunicativos que responden a criterios de demanda social, 

cultural y de mercado. 

CE12 Conocer el marco social, cultural, económico y profesional del diseño producto cerámico 

en todas sus vertientes profesionales y su valor. 

 

 

 4. Conocimientos recomendados 

  

Se recomienda tener conocimientos de fundamentos artísticos en las áreas clave (dibujo, 

volumen, expresión oral y escrita), así como en procedimientos cerámicos, recursos plásticos y 

herramientas de diseño digital (para proyectar, representar y comunicar), y cierto bagaje de 

cultura general de las Bellas Artes y la terminología propia a la cerámica y al arte. 
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 5. Resultados de aprendizaje 

   

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 RA1 Sabe de los procesos básicos, materiales, 

técnicas y herramientas para el desarrollo de un 

proyecto artístico cerámico y de la capacidad 

multidisciplinaria y de autoaprendizaje con ellos. 

CT1 · CT2 · CT6 · CT14 ·CE1 · CE11 

 

 RA2 Domina la realización y el proceso de 

conceptualización de un proyecto cerámico. 
CT1 · CT2 · CT3 · CT14 · CE11 

 RA3 Conoce los principales referentes artísticos 

contemporáneos, que le sirven para testar las 

inquietudes, complejidades y problemáticas del 

momento actual. 

CT13 · CE11 · CE12 

 RA4 Comprende las expresiones culturales, 

plásticas y visuales ajenas, más allá del ámbito 

cerámico. 

CT13 · CE11 · CE12 

 

 RA5 Desarrolla la imaginación, creatividad y 

sensibilidad artística hacia la cerámica. 

CT1 · CT2 · CT6 · CT13 · CE1 · CT15 

 RA6 Potencia la valoración personal y los vínculos 

afectivos con la experiencia artística y el desarrollo 

tecnológico. 

CT1 · CT2 · CT6 · CE11 · CE12 

 RA7 · Formula un discurso artístico propio desde 

un posicionamiento personal. 

CT6 · CE12 

 

 RA8 Investiga, asimila y crea diferentes y nuevas 

posibilidades expresivas con la cerámica. 

CT6 · CE11 · CE12 

 RA9 Usa conocimientos con procesos cerámicos 

que no tienen una incidencia negativa en el medio 

natural. 

CT13 · CE12 

 RA10 Resuelve problemas formales, funcionales, 

técnicos y de idoneidad económica y productiva 

presentes en la actividad profesional, que tienden a 

la optimización de recursos, estéticas e ideologías 

sociales y/o culturales. 

CT14 · CT15 · CG4 

 RA11 Comunica constructivamente respondiendo a 

criterios individuales y/o colectivos. 

 

CT6 · CT7 · CT13 
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 6. Contenidos 

  

UD1 El lenguaje artístico 
1.1 Sintaxis de la imagen. 
1.2 El lenguaje artístico. 
1.3 Educación en la mirada. 
1.4 Objeto y teoría. 
1.5 El signo. La semiótica en el arte. 
 

UD2 El arte cerámico contemporáneo 
2.1 El arte contemporáneo y la cerámica. 
2.2 El entorno cercano a través de la cerámica. 
2.3 Arte cerámico y patrimonio cultural. 
2.4 Objetivos de la obra de arte. 
2.5 El arte como constructo cultural. 
 

UD3 Proceso de creación y fundamentos 

metodológicos 
3.1 Estrategias creativas: el lenguaje plástico. 
3.2 Estrategias creativas: la poesía y el diseño emocional. 
3.3 Estrategias creativas: la serie. 
3.4 La creación artística. 
3.5 Procesos cerámicos y referentes artísticos. 

 
UD4 El proyecto artístico cerámico 
4.2 Análisis y planteamiento de la propuesta. 
4.3 Planificación de la propuesta. 
4.5 Producción y ejecución. 
 

UD5 Presentación del proyecto 
5.1 Exposición pública y defensa crítica. 
5.2 Análisis retrospectivo del proceso. 
5.3 Documentación del proyecto: la memoria. 
5.4 Comunicación y difusión de la obra. 
5.5 Análisis del feedback. 
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 7. Volumen de trabajo 

  

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/a o en seminarios, análisis de 

competencias, explicación y 

demostración de capacidades, 

habilidades y conocimientos en el 

aula. 

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA10 · RA11 

10 

Clases prácticas 

 

Sesiones de trabajo grupal en grupos 

supervisadas por el profesor/a. 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 alumnado. 

 

RA1 · RA2 · RA3 · 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 · 

RA10 · RA11 

 

60 

Exposición trabajo 

en grupo 

 

Aplicación de conocimientos 

interdisciplinares. 

 

RA1 · RA2 · RA3 · 

RA4 · RA5 · RA6 · 

RA7 · RA11 

4 

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 · RA3 ·RA4 

RA5 · RA6 · RA8 · 

RA11 

 

12 

Evaluación Conjunto de pruebas (orales y/o 

escritas) empleadas en 

la evaluación inicial o formativa del 

alumnado. 

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 

RA10 · RA11 

4 

SUBTOTAL 90 
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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, etc., para 

exponer o entregar durante las clases 

teóricas, clases prácticas y/o tutorías 

de pequeño grupo. 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 

RA10 · RA11 

 

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. 

 

25 

Actividades 

complementarias 

 

Preparación y asistencia a actividades 

complementarias como talleres, 

congresos, conferencias... 

 

5 

SUBTOTAL 60 

 

 8. Metodología 

  

La asignatura se plantea de carácter teórico-práctico en el que se desarrollan los contenidos 

propios de la gestión de proyecto cerámico. Consta de dos actividades de desarrollo conceptual 

y de contenidos transversales, la realización de un proyecto cerámico y una memoria del trabajo 

realizado en este. 
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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 

• Apuntes e información relevante correspondientes, 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.). 

• Herramienta pequeña para trabajar con pastas cerámicas: palillos de modelado, espátulas, 

esponjas, pinceles, punzón, perforadores, hilo de corte… 

• Materiales de trabajo: pastas cerámicas, esmaltes especiales... 

Taller 

• Cañón de proyección, pizarra y conexión a internet. 

• Mesas de trabajo, herramienta pequeña básica, barreños, balanzas, pistola de esmaltar, 

estanterías y fregaderos. 

Aula de Fotografía 

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

Sala de hornos 

• Hornos. 

• Secadero. 

Biblioteca 
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 10. Evaluación 

  

Es imprescindible tener todos los trabajos entregados y aprobados para superar la asignatura. 

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

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 

• La adecuación a los contenidos y objetivos planteados. 

• La originalidad, creatividad y complejidad del proyecto. 

• Nivel de calidad del proyecto cerámico. 

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

• Investigación y correcta utilización de las herramientas y materiales. 

• Correcta expresión oral y escrita. 

• Limpieza, diseño y presentación de los ejercicios. 

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

• El cumplimiento de los plazos establecidos. 

• Asistencia, participación y proactividad en clase. 

• Organización, orden y limpieza del espacio de trabajo. 

10.1 Convocatoria ordinaria 

10.1.1 Alumnado con evaluación continua 

• Proyecto artístico cerámico: 65% 

• Actividades holísticas del proyecto: 25% 

• Asistencia y actitud: 10% 

10.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia) 

• El alumnado deberá de entregar un proyecto cerámico artístico (65%) y las actividades 

propuestas en el curso (25%). 

10.2 Convocatoria extraordinaria 

10.2.1 Alumnado con evaluación continua 

• Proyecto artístico cerámico: 65% 

• Actividades holísticas del proyecto: 25% 

• Asistencia y actitud: 10% 

10.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia) 

• Proyecto artístico cerámico: 65% 

• Actividades holísticas del proyecto: 25% 
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Materiales adicionales: 

• Revistas, artículos especializados y casos prácticos. 

• Páginas webs de empresas del sector. 

 

Recursos web: 

• www.esceramica 

• www.infoceramica 

• www.ivam 

• www.maca-alicante 

• www.consorcidemuseus.gva 

• www.museoreinasofia 

 

 


