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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: Análisis Instrumental II 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura:  

Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 4 
Código: 210309 Créditos ECTS: 4 
Duración:  Curso: 3 Grupo: 
Carácter de la asignatura:  

Tipo de asignatura: Específica obligatoria (EO) 
Lengua en que se imparte: Catellano / 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 

 
 

 
 

La asignatura de Análisis Instrumental II es una continuación de Análisis Instrumental I, en la que se 
pretende abarcar el funcionamiento y uso de las impresoras digitales cerámicas. 
Hoy en día es raro la azulejera que no tenga una impresora INKJET en su fábrica, desde el 2000 no 
aparado de evolucionar esta tecnología, por lo que se ve imprescindible conocerla. 

 
El alumno ha de ser capaz de conocer y comprender los avances tecnológicos que permiten que hoy 
día existan estas impresoras, el funcionamiento de esta y las características que ha de tener el 
material a imprimir así como las tintas usadas y los cabezales que hacen posible la caída de cada gota 
que forma el diseño. 

 

 

CT 1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT 2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT 3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza. 
CT 6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT 8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT 15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

en el ejercicio profesional. 
CG 5. Conocer e investigar las características, propiedades, cualidades, comportamiento y capacidad 

de transformación de los materiales que componen los productos y afectan a los procesos 
creativos de configuración formal de los mismos. 

CG 7. Adoptar metodologías y criterios de evaluación y control de la calidad de las producciones. 
CE 3. Conocer, analizar, investigar y determinar las características, propiedades, cualidades, 

comportamientos y capacidad de transformación de los materiales que componen los 
productos cerámicos y cómo inciden en los procesos creativos de configuración formal de los 
mismos. 

 

 

- Tecnología cerámica utilizada en diferentes procesos decorativos. 
- Química general básica. 
- Distribución granulométrica. 

 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

R.1. Conoce el manejo de los materiales necesarios para la 
decoración digital, así como las herramientas, equipos y 
aparatos empleados en la decoración digital. 

CG 5, 7 
CE 3 
CT 1,2,3,6,8,15 

R.2. Interpreta y analiza los perfiles y cartas de color. CG 5, 7 
CE 3 
CT 1,2,3,6,8,15 

2. Introducción a la asignatura 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
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6. Contenidos 

7. Volumen de trabajo 

 

R.3. Conoce las composiciones de las tintas cerámica y aplica los 
vehículos y aditivos cerámicos necesarios para el desarrollo de 
suspensiones de tintas para decoración. 

CG 5, 7 
CE 3 
CT 1,2,3,6,8,15 

 

 

Unidad 1. Impresión por chorro de tinta 
Unidad 2. Cabezales de impresión 
Unidad 3. Dispersión y molturación de tintas 
Unidad 4. Máquinas Inkjet 
Unidad 5. Cabezales de impresión. Limpieza y regeneración 
Unidad 6. Prácticas y visitas 

 

 

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 los Resultados de 
Aprendizaje 

Volum treball 
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo 
(en nº horas o ECTS) 

 
Classe 
presencial 
Clase 
presencial 

 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de competències, 
explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements en l'aula. 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos 
en el aula. 

 
 

RA 1 a 3 

 
 

38 

 
 
 
 

Classes 
pràctiques 
Clases 
prácticas 

 
Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, projectes, tallers, 
problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, visites a 
exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, biblioteques, en 
Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de l'alumne. 

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. 

 
 
 
 
 

RA 1 a 3 

 
 
 
 
 

4 

Exposició    
treball en grup 
Exposición 
trabajo en 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

grupo  

 
 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació realitzat per 
un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i temes presentats en les 
classes, seminaris, talleres, lectures, realització de treballs, projectes, etc. 

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. 

 
 
 

RA 1 a 3 

 
 
 

4 

 
Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació inicial, 
formativa o additiva de l'alumne. 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial, 
formativa o aditiva del alumno. 

 
 

RA 1 a 3 

 
 

4 

SUBTOTAL 50 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

  

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Relació amb els Resultats 

d’Aprenentatge 
Volum treball 

( en nº hores o ECTS) 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los Resultados de 
Aprendizaje 

Volumen trabajo 
(en nº horas o ECTS) 

mailto:46005144@gva.es
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8. Metodología 

9. Recursos 

10. Evaluación 

 

 
 

Treball 
autònom 
Trabajo 
autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, 
memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes 
pràctiques i/o tutories de grup reduït. 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, 
trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 
 
 
 

RA 1 a 3 

 
 
 
 

10 

 
 

Estudi pràctic 
Estudio 
práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de problemes, 
projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar 
durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de 
problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para exponer, 
interpretar o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de 
pequeño grupo. 

 
 
 

RA 1 a 3 

 
 
 

20 

Activitats 
complementàri 
es 
Actividades 
complementari 
as 

 
Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, concerts, 
representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, exposiciones, 
conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

 

 
RA 1 a 3 

 

 
10 

SUBTOTAL 40 

TOTAL 90 

 

 

Exposición de contenidos por el profesor. 
Resolución de problemas y casos prácticos. 

 

 

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 4 50% 

Trabajos y actividades individuales o cooperativos RA 1 a 4 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). 

mailto:46005144@gva.es
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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 
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 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 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 
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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. 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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