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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: Ceràmica 

Departamento: Fundamentos Científicos 
Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Economía industrial y estrategia de procesos 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Miércoles 12:30h a 14:20; Viernes, 8:30h a 10:20h 
Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 4 
Código: 210307 Créditos ECTS: 4 
Duración:  Curso: 3º Grupo: 
Carácter de la asignatura: Teórico 
Tipo de asignatura: Obligatoria Especialidad (OE) 
Lengua en que se imparte: Castellano / Valencià / English 

 
 

1.2 Datos de los profesores 

Profesor/es responsable/s: Nahum Masó i Carcasés 
Correo electrónico: n.masocarcases@edu.gva.es 
Horario de tutorías: Bajo demanda 
Lugar de tutorías: Biblioteca 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
mailto:n.masocarcases@edu.gva.es
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3. Competencias 

4. Conocimientos recomendados 

5. Resultados de aprendizaje 

 
 

 
 

El objetivo de esta asignatura es introducir a los alumnos en los aspectos económicos de la 
producción cerámica: la estructura de costes y la viabilidad económica de los productos cerámicos, 
además de iniciarse en el cálculo de cargas de trabajo y plazos de entrega y en la introducción de 
productos cerámicos en el mercado 

 

 

CG4 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. 

CG8 Conocer los métodos de optimización que se utilizan con mayor frecuencia para programar y 
controlar la producción así como gestionar y controlar la duración de un proyecto. 

CG11 Conocer el marco jurídico, económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad 
empresarial. 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT14 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

en el ejercicio profesional. 
CT15 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos. 

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. 

 

 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS. 
Ofimática paquete Microsoft Office o compatible Texto, Hoja de Cálculo, Gráficas y presentaciones 
Utilización de internet 

 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

RA-1 Analiza la estructura de costes de los productos cerámicos CG 4,8,11 
CT 1,2,4,14, 15 
CE 12 

RA-2 Organiza las operaciones y tiempos en los talleres e industrias 
cerámicas 

CG 4,8,11 
CT 1,2,4,14, 15 
CE 12 

RA-3  Aplica la mercadotecnia de productos cerámicos CG 4,8,11 
CT 1,2,4,14, 15 
CE 12 

2. Introducción a la asignatura 
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7. Volumen de trabajo 

8. Metodología 

 
 

 

Unidad 1. Introducción a los sistemas productivo 
Unidad 2. Análisis de costes y presupuestos 
Unidad 3. Estudio del trabajo y programación de la producción 
Unidad 4. Administración de inventarios 
Unidad 5. Programación de la producción 
Unidad 6. Comercialización, comunicación y marketing del producto cerámico 

 

 

7.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

 
ACTIVITATS 
ACTIVIDADES 

 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els resultats 
d’aprenentatge 
Relación con losresultados 

de aprendizaje 

Volum de treball 
(nº hores) 
Volumen trabajo 
(en nºhoras) 

Classe presencial 
Clase presencial Exposición de contenidos teóricos RA 1 a 3 35 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

 
Aplicación de los conceptos teóricos mediante la 
realización de proyectos o ejercicios 

 
RA 1 a 3 

 
17 

Exposició treball 
en grup 
Exposicióntrabajo en 
grupo 

 
Presentación de los proyectos realizados 

 
RA 1 a 3 

 
4 

 
Avaluació 
Evaluación 

 
Pruebas teóricas y ejercicios prácticos 

 
RA 1 a 3 

 
4 

SUBTOTAL 60 

Activitats de treball autònom 
7.2 

Actividades de trabajo autónomo 
ACTIVITATS 
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza- 

aprendizaje 

Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 
Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje 

Volum treball(en 
nº hores) 

Volumen rabajo 
(en nºhoras) 

 
Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudio autónomo de los conceptos, ,realización de 
ejercicios teóricos,… 

RA 1 a 3 20 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Ejercicios prácticos y proyectos. RA 1 a 3 20 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

 
 

Busqueda de información, visitas y otros 

RA 1 a 3  

SUBTOTAL 40 

TOTAL 100 

 
 

 

Exposición de contenidos teóricos 
Desarrollo de proyectos 

6. Contenidos 
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10. Evaluación 

 
 

 

Aula teórica con PC, pantalla y conexión a internet 
 

 

10.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

  

 
INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge 
avaluats 

Resultados de Aprendizaje 
evaluados 

Percentatge atorgat 
(%) 

Porcentaje 
otorgado (%) 

Prueba escrita RA 1 a 3 50% 

Trabajos y actividades individuales o cooperativos RA 1 a 3 50% 

10.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

  

 
Convocatoria ordinaria 
10.2.1. Alumnado con evaluación continua 
• Prueba escrita/examen (50% de la nota). 
Constará de un examen escrito con preguntas teóricas y supuesto práctico que se llevará a 
cabo durante la semana de exámenes establecida. Se hará media con nota en los exámenes 
de 5 o superior. 
• Trabajos y actividades individuales/cooperativos (50% de la nota). 

La nota de esta parte contará un 50% de la nota. 
 

Para cada prueba escrita o trabajo se definirán las fechas de entrega, según el avance de los 
contenidos y los criterios de evaluación. 
Cada trabajo se calificará de 0 a 10. No serán aceptados los trabajos presentados fuera de 
plazo. 
Para evaluar los trabajos y actividades individuales/cooperativos se utilizará una rúbrica 
donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de 
aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes 
otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las 
estudiantes. 
Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y 
cada uno de los trabajos y el examen. 
En el caso de que alguna o algunas de las partes que se plantean para la determinación de la 
evaluación continua no alcancen la calificación de 5, en cuyo caso no se podrá promediar, la 
nota final se calculará promediando únicamente aquellas partes no superadas. 

 
10.2.2. Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia) 
El alumnado con faltas, tanto justificadas como no justificadas, en un porcentaje igual o 
superior a un 20% del total de las horas de clase asignadas a la asignatura, perderán el derecho 
a evaluación continua por lo que su calificación final será en base a un examen escrito que 

9. Recursos 
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incorporará todos los contenidos trabajados en el aula. Además de todos los trabajos, 
actividades, que se han realizado a lo largo de todo el semestre. 
La llegada a clase pasados 15 minutos de la hora de inicio será considerada como ausencia. 
Los criterios de calificación considerados serán los siguientes: 

• Examen teórico: 75% de la nota global. 
• Trabajos, etc: 25% de la nota global. 

Será necesaria una calificación igual o superior a 5 en todos los trabajos y en el examen, para 
poder calcular la nota media final de la asignatura. En el caso de que alguna o algunas de las 
partes que se plantean para la determinación de la evaluación no alcancen la calificación de 5, 
en cuyo caso no se podrá promediar, la nota final se calculará promediando únicamente 
aquellas partes no superadas. 

 
 

10.3 Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación 

 
Convocatoria extraordinaria 
10.3.1. Alumnado con evaluación continua 
El alumnado que, en la evaluación ordinaria tenga una calificación inferior a 5 podrá concurrir 
a las pruebas extraordinarias que se celebrarán durante el período de exámenes establecido. 
Dicha prueba consistirá en un examen teórico/práctico. También deberá entregar todos los 
trabajos, actividades, prácticas… que se han realizado a lo largo de todo el semestre. 
Aquellas pruebas que hayan sido superadas (con nota igual a 5 o superior) durante el semestre 
se guardarán (las notas) para la prueba extraordinaria. 
Será necesaria una calificación igual o superior a 5 en todos los trabajos y en el examen, para 
poder calcular la nota media final de la asignatura. En el caso de que alguna o algunas de las 
partes que se plantean para la determinación de la evaluación continua no alcancen la 
calificación de 5, en cuyo caso no se podrá promediar, la nota final se calculará promediando 
únicamente aquellas partes no superadas. 

 
10.3.2. Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia) 
El alumnado que, en la evaluación ordinaria tenga una calificación inferior a 5 podrá concurrir 
a las pruebas extraordinarias que se celebrarán durante el período de exámenes establecido 
en las instrucciones de inicio de curso publicadas por la Dirección del ISEACV. Dicha prueba 
consistirá en un examen teórico de todos los contenidos trabajados durante el semestre. 
También deberá entregar todos los trabajos, etc. que se han realizado a lo largo de todo el 
semestre. 
Los criterios de calificación considerados serán los siguientes: 

• Examen teórico: 75% de la nota global. 
• Trabajos: 25 % de la nota global. 

Será necesaria una calificación igual o superior a 5 en todos los trabajos y en el examen, para 
poder calcular la nota media final de la asignatura. En el caso de que alguna o algunas de las 
partes que se plantean para la determinación de la evaluación no alcancen la calificación de 5, 
en cuyo caso no se podrá promediar, la nota final se calculará promediando únicamente 
aquellas partes no superadas. 
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1. Organización empresarial: Volumen II. Organización de la producción. Aurelio Abancens López. 
Ed. Donostiarra, S.A. 

2. Planificación y rentabilidad de proyectos industriales: Ramón Companys Pascual + Albert 
Corominas Subías. Ed. Marcombo. 

3. Previsión tecnológica y de la demanda: Ramón Companys Pascual. Ed. Marcombo. 
4. Métodos y modelos de Investigación de Operaciones: Volúmenes I y II. Juan Pravda. Ed. Limusa 

Noriega. 
5. Técnicas de gestión de empresas. Carlos Romero. Ed. Mundi-Prensa + Contabilidad de costes. 

José M. Amat i Salas. Ed. EADA Gestión. 
6. Investigación de operaciones en la Ciencia Administrativa. G.D. Eppen y otros. Ed. Prentice Hall. 
7. Organización empresarial: Volumen I. Aurelio Abancens López. Ed. Donostiarra, S.A. 

11. Bibliografía 
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