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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escuela d’Art i Superior de Cerámica de Manises 

Título Superior de Artes Plásticas: Espacialidad Cerámica 

Departamento: Departamento de proyectos y decoración cerámica 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Proyectos Básicos Cerámicos 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Martes 08:30 a 10:20h. y Jueves de 12.30 a14.20h. 

Lugar donde se imparte: 103 Horas semanales: 8 

Código:  Créditos ECTS: 8 

Duración:  Curso: 2º Grupo: 

Carácter de la asignatura: Teórico Práctica 

Tipo de asignatura: Básica 

Lengua en que se imparte: Castellano 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s:  Mª José Sanz Nuez /Luis Morales Campillo 

Correo electrónico: mjsanz@esceramica.com   / lmorales.eascm@gmail.com 

Horario de tutorías: Miércoles 11:35 a 12:30 

Lugar de tutorías: Aula 103, 115 y Departamento de Proyectos 

2. Introducción a la asignatura 
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El objetivo primordial de la asignatura es que el alumnado adquiera conocimientos sobre las 

bases culturales, conceptuales e instrumentales acerca de los principales modelos de 

proyecto, así como sistematizar las acciones que le permitan concebir y desarrollar 

correctamente proyectos cerámicos, sus prototipos y desarrollos, aplicando criterios que 

comporten el enriquecimiento y mejora de la calidad de las producciones cerámicas. Además 

de suministrar las pautas generales para acometer de forma ordenada y efectiva el Trabajo de 

Fin de Título. 

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. 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

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

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

emprendedor en el ejercicio profesional. 

Competencias generales 

CG2. Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de 

los proyectos en lo relativo a los distintos procesos de investigación y desarrollo de 

productos y servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y productivos y, en su 

caso, a las instrucciones de mantenimiento, uso o consumo. 

CG3. Generar soluciones creativas a los problemas de forma, función, configuración, 

finalidad y calidad de los objetos y servicios mediante el análisis, la investigación y la 

determinación de sus propiedades y cualidades físicas y de sus valores simbólicos y 

comunicativos.  

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. 

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

cerámico en todas sus vertientes profesionales y su valor como factor de 

innovación, desarrollo y sostenibilidad. 

CE14. Organizar, dirigir, coordinar y asesorar a equipos de trabajo vinculados a 

los proyectos cerámicos. 
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4. Conocimientos recomendados 
 

Se recomienda tener consolidados los conocimientos adquiridos en las asignaturas 

de Dibujo Técnico y Proyección I y Expresión Gráfico Plástica I. También es 

conveniente el conocimiento de recursos plásticos y de herramientas de diseño 

por ordenador que agilizan el proceso creativo y mejoran la calidad de 

presentación de los ejercicios propuestos. 

 

5. Resultados de aprendizaje 
 

Resultados de aprendizaje Competencias relacionadas 

RA1. Conoce las características y tipologías del 

producto cerámico a través la búsqueda, análisis, 

síntesis y gestión de información significativa haciendo 

un uso eficiente de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

RA2. Comprende 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.        

 RA3. Entiende, plantea y resuelve los problemas 

formales, funcionales, técnicos y de idoneidad 

productiva y socioeconómica que se presentan en la 

actividad proyectual, comprendiendo y adaptándose a la 

evolución de las nuevas tecnologías y las concepciones 

estéticas y socioculturales. 

RA4. Desarrolla la imaginación, las capacidades de 

análisis, síntesis y sentido crítico, valorando y 

seleccionando con rigor la significación artística, cultural 

y social del diseño y potenciando las actitudes creativas 

necesarias para la resolución de los problemas propios 

de esta actividad. 

RA5. Trabaja con aprovechamiento en equipos de 

carácter multidisciplinar, garantizando la utilización 

adecuada e integrada de los criterios, conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso 

de aprendizaje. 

 

RA6. Concibe y desarrolla correctamente los proyectos 

de diseño cerámico entendiendo la importancia del 

prototipado en el proceso del proyecto como medio de 

CT1. CT2. CT3. CT4. CG2. CE12.  

 

 

 

CT2. CT3. CT4. CG2. CE1. CE12.  

 

 

CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. CT7. CT13. 
CT14. CT15. CG2 CG3. CE1. CE12. 
CE14. 

 

 

 

CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. CT15. CG2. 

CG3. CE1. CE12. 

 

 

 

CT1. CT3. CT6. CT7. CE14. 

 

 

 

 

CT1. CT3. CT6. CT15. CG2 CG3. CE1. 
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comunicación y de evaluación.    

RA7. Elabora y archiva la documentación del diseño y 

su desarrollo manteniéndola organizada y actualizada, y 

analiza, adapta y, en su caso, genera la documentación 

imprescindible para la adecuada comunicación del 

proyecto. 

 

 

 

CE12.  

 

 

CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. CT15. CG2. 
 

 

 

 
 

6. Contenidos 
 

UD1. Tipologías del producto cerámico. 

1.1. Arte, artesanía y diseño. 

1.2. El lenguaje comunicativo de los productos de diseño.  
 

UD2. Metodología de diseño. Definición de metodología y estructura del proyecto. 

2.1. Definición de metodología. 

2.2. Macroestructura del proyecto. 

2.3. Microestructura del proyecto. 

 

UD3. Métodos de resolución del proyecto. Propuestas metodológicas de diseño. 

3.1. Actuales propuestas metodológicas.  

3.2. Metodología general del proyecto. 

 

UD4. Procedimientos, técnicas y lenguajes en la ideación y realización de proyectos. 

Técnicas de creatividad. 

4.1. Concepto de boceto. Técnicas de abocetado. 

4.2. Utilización de medios informáticos. 

4.3. Técnicas de creatividad.  

 

UD5. Condicionantes tecnológicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

5.1. Factores funcionales. Nuevos usos de la cerámica.  

5.2. Factores del lenguaje del producto cerámico: tendencias estético-formales. Función 

simbólica. 

5.3. Condicionantes tecnológicos y comunicativos. 

 

    6. Ciclo de vida del producto. 

6.1. Concepto de producto de consumo. 

6.2. Concepto de CVP. 

6.3. Fases tradicionales del CVP. 

 

7. Técnicas de realización, presentación y comunicación del proyecto.  

7.1. Nuevas tecnologías informáticas aplicadas al diseño integral. 
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7.2. Prototipo cerámico. 

7.3. Diseño y desarrollo de los soportes para la comunicación del resultado. 

 

8. Introducción al Rhinoceros. 

7.1. Introducción a la interface, comandos. 

7.2. Dibujar planos y acotar. 

7.3  Crear y modificar sólidos. 

7.4. Dibujo de piezas cerámicas. 

 

 
 

7. Volumen de trabajo / 8. Metodología 

Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relación con los 

Resultados de 

Aprendizaje 

Volumen 
trabajo  
(en nº 

horas ) 

Clase presencial 

Exposición de contenidos por parte del profesor, 

demostración de acciones. Presentación de 

textos y diseños relacionados con los 

contenidos de la asignatura. 

RA1, RA2, RA7 30 h. 

Clases prácticas 

Las anteriores introducciones teóricas serán 

contrastadas con ejemplos prácticos y de caso 

afines a cada apartado tratado, buscando 

conseguir una visión objetiva de los conceptos 

estudiados. Simultáneamente, al desarrollo de 

los contenidos reseñados, se profundizará en el 

estudio aplicado de las herramientas a emplear, 

los métodos de trabajo y las pautas a seguir en 

cada ejercicio o tarea. En todo momento, se  

favorecerá la construcción significativa del 

conocimiento a través de la interacción y 

actividad del alumnado. 

RA1, RA2, RA3, 

RA4, RA5, RA6, 

RA7 
60 h. 

Tutoría 

El profesor comunicará al alumnado su 

disposición, en el horario de tutoría que tiene 

asignado,  para revisar y discutir los temas 

presentados en las clases y la realización de los 

trabajos planteados. 

RA1, RA2, RA3, 

RA4, RA5, RA6, 

RA7 
20 h. 

Evaluación 
Análisis crítico del conjunto de pruebas 

presentados. 
RA1, RA4, RA6 10 h. 

SUBTOTAL 120 h. 

 

Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relación con 

los Resultados 

de Aprendizaje 

Volumen 

trabajo  

(en nº horas ) 
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Trabajo autónomo 

Preparación y práctica individual de lecturas, 
textos, interpretaciones, ensayos, resolución de 
problemas, proyectos, trabajos, memorias,… 
Recopilación  y análisis de información 
relevante en relación con los temas estudiados 
para optimizar los procesos de 
conceptualización en los ejercicios propuestos. 
Realización de bocetos para cada uno de los 
ejercicios propuestos. 

RA1, RA2, RA3 40 h. 

Estudio práctico 

Ejercicios destinados a adquirir destreza en el 

uso de herramientas y el conocimiento 

necesario de las técnicas empleadas 

RA1, RA2, RA3 30 h. 

Actividades 
complementarias 

Visita a CEVISAMA y NUDE 
Asistencia a conferencias, jornadas, talleres u 

otro tipo de actividades vinculados al diseño de 

producto cerámico y producciones de cerámica 

artística. 

RA5, RA7 10 h. 

SUBTOTAL 80 h. 

TOTAL 200 

 

 

9. Recursos 
 

Aula 103 

Equipo informático y acceso a las aplicaciones de Adobe. 

 

10. Evaluación 
 

La evaluación se basará en los resultados de aprendizaje marcados para la asignatura y en 

las competencias previstas en la titulación.  

Para aprobar la asignatura, el alumno, habrá de realizar todas las prácticas y las memorias 

requeridas.  

Se tendrá en cuenta la actitud: nivel de compromiso, asistencia, participación y respeto a 

los plazos de entrega. 

Se realizará una evaluación continuada y periódica del alumnado, a lo largo de todo el 

curso, fundamentada en el seguimiento de su evolución y en la calificación de los ejercicios, 

prácticos y teóricos, propuestos. 

Para recuperar la asignatura será necesario desarrollar todos los trabajos solicitados y 

superar un examen que se efectuará en las fechas previstas en el Calendario Escolar. 

Instrumentos de Evaluación Porcentaje otorgado 

Búsqueda y organización de información y realización de un 
dosier basado en las diferentes tipologías de producto cerámico.  

Ejercicios de experimentación individual y en grupo de las 
técnicas de creatividad. Realización de diversos bocetos. 

10% 

 

10% 
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Examen, tipo test sobre algunos conceptos teóricos de la 
asignatura. 

Desarrollo de un proyecto cerámico aplicando la metodología 
prevista. 

Realización de la memoria del proyecto desarrollado, siguiendo 

la estructura solicitada. 

Aspectos actitudinales. 

20% 

 

30% 

 

20% 

10% 
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