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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: Restauración Cerámica: Piezas Vidriadas II 

Web de la asignatura: - 

Horario de la asignatura: 
Martes de 12:30 a 14:20 h. y viernes de 10:40 a 12:30 h. 

(2º semestre) 

Lugar donde se imparte: Aula de restauración Horas semanales: 4 

Código: 210314 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  

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 
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2. Introducción a la asignatura 

El objetivo general de la asignatura es introducir al alumnado en los principios de la restauración 

de piezas cerámicas vidriadas y saber analizar e intervenir casos de relativa complejidad. 

La asignatura contribuye a los estudios desarrollando la capacidad y el criterio para la 

intervención, la consolidación, la restauración o la reposición de piezas cerámicas que así lo 

requieran.  

 

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. 

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

emprendedor en el ejercicio profesional. 

CT16 · Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 

y ambiental.  

CT17 · 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.  

Generales: 

CG12 · Conocer y valorar el patrimonio cultural propio para poder intervenir convenientemente 

en su mejora y enriquecimiento.  

Específicas:  

CE13 · Integrarse en equipos de trabajo de carácter multidisciplinar y aplicar en el desempeño 

de sus funciones los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso de 

aprendizaje de forma coordinada con el resto del equipo.  

CE15 · Estimular el interés por la protección, promoción y crecimiento del legado patrimonial 

cerámico.  

 

4. Conocimientos recomendados 
 

Se recomienda tener superada la asignatura de Restauración cerámica: Piezas porosas I, 

conocimientos de fundamentos artísticos en las áreas clave (dibujo y volumen), así como en 

procedimientos cerámicos, medios informáticos (para proyectar, representar y comunicar), y de 

Historia del Arte. 
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5. Resultados de aprendizaje 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

RA1 · Sabe organizar y planificar el trabajo. 

Recopilar datos, analizar, catalogar y hace 

una gestión de la información adecuada. 

CT1 · CT2  

RA2 · Conoce decisiones para solucionar los 

problemas que se plantean, 

correspondientes a los objetivos del trabajo 

en cuestión. 

CT2 · CT3  

RA3 · Sabe trabajar de forma autónoma de 

una manera correcta, eficaz y con una 

gestión apropiada del tiempo. 

CT15 

RA4 · Valora y sabe usar los medios y 

recursos con sensibilidad y responsabilidad 

hacia el patrimonio cultural y ambiental. 

CT16 · CG12 · CE15 

RA5 · Domina el planteamiento de 

estrategias en equipo para la resolución de 

problemas. 

CE13 

RA6 · Conoce y utiliza las herramientas 

adecuadas para la  

realización del trabajo. 

CT1 · CT3 · CT16 

RA7 · Es capaz de desarrollar la capacidad 

crítica y autocrítica a la vez que racionaliza y 

expresa, tanto oralmente como por escrito, el 

desarrollo de sus proyectos, analizando y 

evaluando los resultados, en función de los 

criterios establecidos. 

CT2 · CT17 · CG12 · CE15 

 

 

 

 

 

6. Contenidos 
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UD1_ Introducción a la restauración cerámica vidriada.  

Criterios, principios y conceptos del área de restauración y conservación; Cerámicas vidriadas; 

Repertorio estilístico; Materiales constitutivos: esmaltes, arcillas, engobes y óxidos.  

· Normativas y directivas actuales sobre la restauración de los elementos cerámicos.  

UD2_ Documentación y catalogación de las piezas a restaurar.  

Apertura de ficha: Documentación fotográfica: inicial, procesal y tras la intervención; Cuaderno 

de campo y proceso evolutivo de la intervención (criterios, metodología, tratamientos, 

productos, aplicaciones, cronograma, problemáticas, errores y aciertos, contingencias 

destacadas); Memoria del/los proyecto/os.  

· Análisis de patologías comunes en las piezas cerámicas en la restauración.  

UD3_ Análisis del objeto.  

Prediagnósis: evaluación visual del objeto; Diagnosis: Identificación de patologías; Causas de 

degradación habituales; Terminología y representación gráfica de las alteraciones (mapa de 

daños); Análisis de intervenciones practicadas.  

· Análisis morfológico y gráfico previo a la intervención.  

UD4_ Condiciones del taller: equipos y seguridad.  

Luminosidad y ubicación; Equipamiento; Herramientas y materiales; Maquinaria; Seguridad; 

Usos y efectos nocivos; Almacenamiento.  

UD5_ Métodos de limpieza tratamientos y agentes específicos.  

Métodos alternativos y paliativos: catas; Tipologías y metodología de los procesos de 

intervención y tratamiento; Disolución de sales solubles o desalación; Eliminación de impurezas 

o concreciones; Limpieza mediante emplastos.  

· Acondicionamiento de piezas, procesos de limpieza y consolidación de piezas.  

UD6_ Observación de los fragmentos. Estudios del tipo de fractura.  

Procedimientos y sistemas de premontaje; Ordenamiento de los fragmentos; Signatura de los 

fragmentos; Montaje y/o adhesión provisional (hisopos, inyección, empacos, cerramientos 

herméticos); Tipologías de fractura (simple, en forma de T, en estrella).  

 

 

 

UD7_ Los adhesivos: características.  

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 
 

Tipología y características (cianoacrilatos, resinas epoxi, nitrocelulósicos, metacrilatos); 

Idoneidad, compatibilidad y propiedades físicas; Métodos de aplicación; Consolidación. 

UD8_ Encofrado y moldes.  

Tipología de moldes y contramoldes (abiertos, cerrados, rígidos y flexibles); Estudio de los 

volúmenes; Métodos alternativos: método del globo y moldes de arena; Protección de 

superficies y originales.  

UD9_ Procesos y materiales: Reconstrucción volumétrica. 

Principios fundamentales y criterios de intervención (mínima, reversibilidad y discernibilidad); 

Tipologías; Materiales; Propiedades y aplicaciones; Coloración de los estucos; Rebaje y 

repasado de superficies.  

UD10_ Reintegraciones cromáticas.  

Principios fundamentales y criterios de intervención (mínima, reversibilidad y discernibilidad); 

Tipologías; Metodología y técnicas de aplicación; Pigmentos orgánicos, acrílicos u oleosos; y 

técnicas; Aplicaciones y sellado.  

· Métodos y técnicas de reintegración cromática. 

UD11_ Introducción al patrimonio cerámico: museografía y museología 

Museo, museología y museografía; Términos, conceptos y definiciones; Memoria, 

interpretación y relato; El museo y la sociedad actual; Museos y patrimonio. 

UD12_ Reconstrucciones. 

Acciones más allá de la restauración; regeneración de piezas; nuevas interpretaciones; 

mediación cultural de las obras de arte. 

· Reposición de pieza o restauración “ex novo”.  

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 

Los contenidos prácticos pretenden transmitir las habilidades y conocimientos necesarios para 

poder asumir la reconstrucción/reposición de cerámicas tanto arqueológicas como de obra 

propia, con los métodos y procedimientos pertinentes, siguiendo los criterios de intervención y 

restauración más adecuados según contempla la normativa vigente. Teniendo en cuenta el 

rigor y juicio ético, al decidir el tratamiento a seguir, en las prácticas asumidas. 

Práctica1 

Conservación, intervención y/o restauración de un retablo o mural de cerámica vidriada.  

 

Práctica 2 
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Proyecto de museografía y museología con el patrimonio cerámico artístico de la Escola d’Art 

i Superior de Ceràmica de Manises  

Práctica 3 

Memoria con el trabajo realizado en la asignatura. 

 

 

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  6 

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 

 

44 

Exposición trabajo 

en grupo 

Aplicación de conocimientos 

interdisciplinares. 

RA5 · RA7  2 

Tutoría Atención personalizada y en 

pequeño grupo. Periodo de 

instrucción y/o orientación 

RA4 · RA6 · RA7  

 

6 
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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. 

Evaluación Conjunto de pruebas (orales y/o 

escritas) empleadas en 

la evaluación inicial o formativa 

del alumno. 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 

 

2 

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 

RA4 · RA5 · RA6 

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. 

17 
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Actividades 

complementarias 

Preparación y asistencia a 

actividades complementarias 

como talleres, congresos, 

conferencias, ... 

6 

SUBTOTAL 40 

 

TOTAL 100 
 

 

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

propios de la restauración cerámica de piezas porosas. Consta de dos prácticas sobre los 

procedimientos de conservación, intervención, restauración, museología y museografía, una 

actividad de desarrollo conceptual y de contenidos transversales (holística), y un dosier o 

memoria a modo de compendio de todo el trabajo realizado.  

 

9. Recursos 
 

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

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

Sala de exposiciones; Sala de materias primas; 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 constante a las sesiones 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 

10.1.1 Alumnado con evaluación continua 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CALIFICACIÓN 

Resultados de 

Aprendizaje 

evaluados 

Porcentaje otorgado 

(%) 

· Prácticas de restauración  

· Actividad holística 

· Asistencia y actitud 

 

 

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 

 

75 % 

15 % 

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 

(%) 

· Prácticas de restauración  

· Actividad holística 

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7 

75 % 

15 % 

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 

(%) 

· Prácticas de restauración  

· Actividad holística  

· Asistencia y actitud 

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7  

 

75 % 

15 % 

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 

(%) 

· Prácticas de restauración  

· Actividad holística 

 

RA1 · RA2 · RA3 

RA4 · RA5 · RA6 

RA7  

75 % 

15 % 
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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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Bibliografía complementaria: 
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· Benjamin, W. (2004). L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona: 
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· Cirici, A. i Manent, R. (1977). Ceràmica catalana. Barcelona: Destino. 

· Cooper, E. (1999). Historia de la cerámica. Barcelona: Ceac. 

· Courthion, P. i Català-Roca, F. (1977). Llorens Artigas. Barcelona: La Polígrafa.  

· Escárzaga, Á. (1986). Porcelana, cerámica y cristal. Madrid: Cipsa.. 

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

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

Materiales adicionales: 
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· Apuntes elaborados por el profesorado. 

· Revistas, artículos especializados y casos prácticos. 

· Páginas webs de empresas del sector. 

Recursos web: 

· www.ivcri  

· www.ipce.culturaydeporte.gob.es 

· www.esceramica 

· www.infoceramica 

· www.gva 
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