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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escola d’Art i Ceràmica de Manises 

Título Superior de Artes Plásticas: Cerámica 

Departamento: Proyectos y Decoración 

Mail del departamento: - 

Nombre de la asignatura: 
Desarrollo de Proyectos Cerámicos Artísticos II 

Gran Formato 

Web de la asignatura: - 

Horario de la asignatura: 
Miércoles de 8:30 a 10:20 h. y viernes de 12:30 a 14:20 

h. (2º semestre) 

Lugar donde se imparte: B07 Horas semanales: 4 

Código: 210317 Créditos ECTS: 4 

Duración: Semestral Curso: 3º Grupo: 1 

Carácter de la asignatura: Teórico/Práctica 
 

Tipo de asignatura: OE 

Lengua en que se imparte: Castellano y Valenciano 

 

 

 

 

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: Ricard Balanzà Martínez  

Correo electrónico: r.balanzamartinez@edu.gva.es  
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Horario de tutorías: Martes de 11:35h. a 12:30h. de febrero a julio 

Lugar de tutorías: Aula de la asignatura o Departamento de Proyectos 

 
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. 

 

3. 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. 

CT12 · Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 

artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces 

adecuados de formación continuada. 

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. 

Generales: 

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

innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. 

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. 
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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 superados o consolidados los conocimientos y contenidos adquiridos en 

las asignaturas de Técnicas de Manufactura Cerámica I: Fundamentos, Técnicas de 

Manufactura Cerámica I: Procedimientos, Técnicas de Manufactura Cerámica II, Materias 

Primas de la Cerámica, Volumen I y II, Expresión Grafico-Plástica I y II, Proyectos Básicos 

Cerámicos y Desarrollo de Proyectos Cerámicos Artísticos I: Pequeño Formato. Así como en 

medios informáticos (para proyectar, representar y comunicar), cultura general de las Bellas 

Artes y terminología de cerámica y arte. 

 

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 creación 

cerámica. 

CT1 · CT2 · CT6 · CT13 · CE1 · CT15 
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RA6 · Potencia la valoración personal y 

formula un discurso artístico propio desde 

un posicionamiento personal. 

CT1 · CT2 · CT6 · CE11 · CE12 

RA7 · Investiga, asimila y crea diferentes y 

nuevas posibilidades expresivas con la 

cerámica. 

CT6 · CE11 · CE12 

RA8 · Usa conocimientos con procesos 

cerámicos que no tienen una incidencia 

negativa en el medio natural. 

CT13 · CE12 

RA9 · 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 

RA10 · Comunica constructivamente 

respondiendo a criterios individuales y/o 

colectivos. 

CT6 · CT7 · CT13 

 

 

6. Contenidos 
 

UD1_ Creación artística cerámica.  

· Producción suntuaria y producción de consumo masivo. 

· El trabajo en equipo. Técnicas para la visualización de ideas. Realización de proyectos en los 

diferentes ámbitos cerámicos.  

UD2_ Cerámica y arte contemporáneo. 

· Características y tipología del producto cerámico: cerámica de autor, artística, arquitectónica, 

escultórica y utilitaria. 

UD3_ El proyecto artístico cerámico: organización, desarrollo y evolución. 

· Métodos de investigación del diseño cerámico. Procedimientos para la interpretación, la 

simulación y el análisis de casos. 

· Coste, presupuesto y análisis de viabilidad.  

· El proyecto del producto cerámico industrial seriado. Fundamentación y estudio teórico-

práctico. Definición y realización de proyectos cerámicos conforme a factores estéticos, de uso, 

expresivos, técnicos, productivos, ambientales y de mercado. 

UD4_ Presentación del proyecto: proyección y difusión.  
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· Técnicas de representación y presentación para la definición y el desarrollo del producto 

cerámico/objeto cerámico. Uso de nuevas tecnologías.  

 
 

7. Volumen de trabajo / 8. 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 

RA4 · RA5 · RA6 

RA9 

4 

Clases prácticas Sesiones de trabajo grupal en 

grupos supervisadas por el 

profesor. 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 

alumno. 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 

RA10  

40 

Exposición trabajo 

en grupo 

Aplicación de conocimientos 

interdisciplinares. 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7  

2 

Tutoría Atención personalizada y en 

pequeño grupo. Periodo de 

instrucción y/o orientación 

realizado por un tutor/a con el 

RA2 · RA3 ·RA4 

RA5 · RA6 · RA8  

 

10 
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objetivo de revisar y discutir los 

materiales y temas 

presentados en las clases, 

seminarios, talleres, lecturas, 

realización de trabajos, 

proyectos, etc. 

Evaluación Conjunto de pruebas (orales y/o 

escritas) empleadas en 

la evaluación inicial o formativa 

del alumno. 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 

RA10  

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 

exponer o entregar durante las 

clases teóricas, clases 

prácticas y/o tutorías de 

pequeño grupo. 

RA1 · RA2 · RA3 

RA7  

 

17 

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. 

RA8 · RA9 

RA10 

17 
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Actividades 

complementarias 

Preparación y asistencia a 

actividades complementarias 

como talleres, congresos, 

conferencias, ... 

RA3 · RA4 · RA5 

RA6 · RA7 

 

6 

SUBTOTAL 40 

 

TOTAL 100 
 

 

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

propios de la gestión del proyecto artístico cerámico. Consta de dos actividades de desarrollo 

conceptual y de contenidos transversales (holísticas), la realización de un proyecto cerámico y 

un dosier o memoria del trabajo realizado.  

 

9. Recursos 
 

Material diverso del profesor; Documentos digitales, audiovisuales e internet; Maquinaria, útiles 

y herramientas de taller en el aula; Aula de proyectos; Aula de moldes; Aula de ordenadores; 

Sala de exposiciones; Sala de materias primas; Sala de hornos; Biblioteca; Bibliografía de la 

asignatura. 

 

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. Para evaluar 

se dispondrá de rúbricas, donde el alumnado sabrá desde el inicio el cómputo de las partes que 

componen cada entrega. La pérdida del derecho a la evaluación continua se podrá producir por 

dos causas: (1) cuando se superen el 20% de faltas, o (2) cuando antes de la evaluación exista 

más de una actividad no superada o entregada. Dado que la evaluación continua valora la 

asistencia frecuente y la proactividad en el aula, el alumnado que pierda el derecho a dicha 

evaluación podrá obtener como nota máxima un 9. 

 

 

 

10.1 Convocatoria ordinaria 
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10.1.1 Alumnado con evaluación continua 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CALIFICACIÓN 

Resultados de 

Aprendizaje 

evaluados 

Porcentaje otorgado 

(%) 

· Proyecto artístico cerámico  

· Actividades holísticas  

· Asistencia y actitud 

 

 

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 

RA10 · RA11 

70 % 

20 % 

10 %   

 

(Asistencia del 80 % 

de las sesiones) 

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

asistencia)  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CALIFICACIÓN 

Resultados de 

Aprendizaje 

evaluados 

Porcentaje otorgado 

(%) 

· Proyecto artístico cerámico  

· Actividades holísticas  

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 

RA10 · RA11 

70 % 

20 %  

 

 

 

10.2 Convocatoria extraordinaria 

10.2.1 Alumnado con evaluación continua 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CALIFICACIÓN 

Resultados de 

Aprendizaje 

evaluados 

Porcentaje otorgado 

(%) 

· Proyecto artístico cerámico  

· Actividades holísticas  

· Asistencia y actitud 

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 

RA10 · RA11 

70 % 

20 % 

10 %   

 

(Asistencia del 80 % 

de las sesiones) 

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

asistencia)  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CALIFICACIÓN 

Resultados de 

Aprendizaje 

evaluados 

Porcentaje otorgado 

(%) 
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· Proyecto artístico cerámico  

· Actividades holísticas  

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 · RA8 · RA9 

RA10 · RA11 

70 % 

20 % 

  

 

 

10.3.1 No presentado 

La condición de no presentado se contemplará con la Dirección del centro entendiéndose la 

excepcionalidad de las circunstancias personales. 
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· Blasco, A. (1984). «Arcadi Blasco en el seu taller». En Arcadi Blasco: Ceràmica; Murs i 

arquitectures per a defensar-se de la por; Restes Arqueològiques. (pp. 27-30). Alicante: Caja de 

Ahorros de Alicante y Murcia. 

· Calvo, C. (1999). «Carmen Calvo. Trabajos». En Cerámica valenciana fin de siglo (pp. 125-

127). València: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 

· Calvo, C. (1999). «El fang». En Cerámica fin de siglo. València: Generalitat Valenciana. 

· Creswell, A. (2017). Clay: Contemporary Ceramic Artisans. Australia: Thames & Hudson 

· European Ceramic Work Centre i Rejinders, A. (2021). The ceramic process: a manual and 

source of inspiration for ceramic art and design. Gran Bretaña: Herbert Press. 

· González, C. (2001). Arcadi Blasco. Consideraciones acerca de la cerámica en la obra de arte. 

València: Institució Alfons el Magnànim. 

 · Jiménez-Blanco, M. D. (2003). «Picasso y la escultura». En ¿Qué es la escultura moderna? 

Del objeto a la arquitectura. (pp. 293-315). Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida. 

· Kandinsky, V. (2010). De lo espiritual en el arte. Barcelona: Paidós. 

· Munari, B. (2006). ¿Cómo nace los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. 

Barcelona: Gustavo Gili. 

· Munari, B. (1997). El cuadro, el circulo. Barcelona: Gustavo Gili.  

· Sidaway, I. (2005). Enciclopedia de materiales y técnicas de arte. China: Acanto.  

· VV. AA. (2015). Andreu Alfaro. En torno a la escultura: Escritos y entrevistas. València: 

Universitat de València. 
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· VV.AA. (2022). Mans i màquines: apunts ceràmics. Castelló de la Plana: Publicacions 

Universitat Jaume I. 

· Wittkower, R. (1999). La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza. 

Bibliografía complementaria: 
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· Benjamin, W. (2004). L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona: 

Edicions 62. 

· Berger, J. (2017). Mirar. Barcelona: Gustavo Gili. 

. Blasco, J. A. (1988). La escultura en la segunda república. València: Ajuntament de València. 

· Cabanellas, I. (2002). «Raó i plaer en l’art. Dimensió estètica i educativa: l’estètica en l’art i en 

la vida». En R. Huerta (ed.). Els valors de l’art a l’ensenyament. València: Universitat de València. 

· Chavarria, J. (2010). Modelado. Barcelona: Parramón.  

· De la Calle, R. (2020). Enric Mestre. Stuttgart: Arnoldsche. 

· Eliade, M. (2006). Mito y realidad. Barcelona: Kairós. 

· Gadner, H. (2019). Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós. 

· Pérez Camps, J. (2001). Alfons Blat. El ceramista y su obra. València: Institució Alfons el 

Magnànim. 

· Sánchez, T. (1995). Cerámica española. Barcelona: Asociación Cultural Saloni. 

· Toro, G. i Ferrer, I. (2014). Hombres contados. Medellín: Tragaluz.  

· Wilde, O. (2014). Las artes y el artesano. Madrid: Gadir. 

· Yvars, J.F. (2012). «Arabescos: entre la memoria y la experimentación». En Evarist Navarro: 

la construcción de la memoria. València: IVAM. 

· Yvars, J.F. (2012). Imatges amb enigma: la biblioteca d’Aby Warburg. Barcelona: Edicions 62. 

Materiales adicionales: 

· Apuntes elaborados por el profesorado. 

· Revistas, artículos especializados y casos prácticos. 

· Páginas webs de empresas del sector. 

Recursos web: 

· www.esceramica 

· www.infoceramica 

· www.gva 

· www.ivam 

· www.maca-alicante 

· www.consorcidemuseus.gva 

· www.museoreinasofia 


