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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: Desarrollo de Proyectos Artísticos II: Pequeño Formato 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Jueves de 8:30 a 12:30 (1º semestre) 

Lugar donde se imparte: B13 Horas semanales: 4 

Código:  Créditos ECTS: 4 

Duración:  Curso: 3º Grupo: artístico 

Carácter de la asignatura: Proyectual 

Tipo de asignatura: Específica de itinerario artístico. 

Lengua en que se imparte: Castellano 

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: Luis Morales Campillo 

Correo electrónico: lmorales.eascm@gmail.com  

 Horario de tutorías: Martes de 10:40-12:30 

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 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 
 
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. 

 

1.        Competencias Generales  

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

innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. 

 
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. 

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. 
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4. Conocimientos recomendados 
 

Se recomienda tener consolidados los conocimientos adquiridos en las asignaturas: 
Manufactura I (Fundamentos y Procedimientos), Manufactura II, Expresión grafico- plástica I, 
Volumen I y II, Materias primas de la cerámica, Materiales cerámicos II, Proyectos básicos y 
Desarrollo de proyectos artísticos cerámicos I. 

 

 

5. Resultados de aprendizaje 
 

Resultados de aprendizaje Competencias relacionadas 

 
RA1. Distingue las diferentes tipologías de producto 
cerámico; las analiza según las características de sus 
diversas producciones que identifica, clasifica y describe 
como resultado de la relación entre elementos formales, 
funcionales, simbólicos y comerciales, para ello utiliza 
de forma eficiente tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
RA2. Determina los condicionantes de un proyecto 
artístico cerámico de pequeño formato, caracteriza su 
contexto social, cultural y de mercado, y establece 
estrategias que precisan la correcta metodología para 
su resolución. 
 
RA3. Concibe y desarrolla proyectos referentes a 
productos artísticos cerámicos de pequeño formato, 
para lo cual explora propuestas creativas e innovadoras 
y genera documentación detallada de su proceso y 
desarrollo. 
 
RA4. Evalúa y verifica el proyecto en todas sus fases y 
utiliza criterios de decisión, innovación, creatividad y 
calidad, para lo cual elabora y archiva la documentación 
del diseño y su desarrollo que mantiene organizada y 
actualizada. 
 
RA5. Utiliza adecuadamente los procesos básicos, 
materiales, técnicas y herramientas para el desarrollo 
de un proyecto artístico cerámico de pequeño formato. 
 
RA6. Presenta y defiende el proyecto, para lo cual 
genera documentación gráfica y escrita, mediante la 
que define el valor de signo y de uso de la producción, 
donde concreta, de modo suficiente, las funciones 
prácticas, estéticas y simbólicas del producto. 
 
RA7. Planifica los tiempos y tareas, respeta los plazos 

 
 
CT1, CT2, CT7, CT15, CE11, 
CE12 
 

 

 

 
CT1 CT2 CT3 CT14 CG4 CE12 

 

 

CT1 CT3 CT6 CT13 CT14 CT15 
CG4 CE1 

 

CT1 CT3 CT6 CT13 CG4 CE1  
 

 

CT1 CT3 CT13 CT15 CG4 CE1 

CE11 

 

CT6 CG4 CE11 CE12 
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de entrega y valora las normas de convivencia social 
que le permiten integrarse adecuadamente en equipos 
profesionales y contextos socioculturales diversos. 

CT1 CT6 CT7 CT13 CT15  

 

 

 
 

 

 

6. Contenidos 
 

UD. 1. El objeto cerámico artístico de pequeño formato. 

1.1. Características del objeto cerámico de pequeño formato. 

1.2. Tipología de los objetos cerámicos de pequeño formato. 

1.3. Tendencias, conceptos y finalidad creativa. 

 

UD. 2. La cerámica artesanal contemporánea. 

2.1. Valores en la cerámica artesanal contemporánea: función, innovación y comunicación. 

2.2. Tendencias de diseño en la artesanía contemporánea. 

 

UD. 3. La intención creativa: de la idea al producto. 

3.1. La expresión plástica de nuevos conceptos. 

3.2. La comunicación simbólica. 

3.3. La expresividad de los materiales. 

3.4. Las nuevas tecnologías. 

 

UD. 4. El proceso de creación: fundamentos metodológicos. 

4.1. Exploración de referentes plásticos y teóricos. 

4.2. El análisis de los objetivos. 

4.3. La investigación experimental. 

4.4. La creación de un lenguaje estético y conceptual. 

 

UD. 5. El proceso de creación: procedimientos proyectuales. 

5.1. Selección de materias primas adecuadas al proyecto. 

5.2. Procedimientos de conformado. 

5.3. Recursos gráficos y decorativos. 

5.4. El proceso de cocción. 

5.5. Evaluación de resultados. 

 

UD. 6. Comunicación del proyecto.  
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6.1. Exposición pública. Análisis retrospectivo del proceso de proyección. 

6.2. Documentos del proyecto, redacción y elaboración de la memoria. 

 

 

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 15 h. 

Clases prácticas 

Las anteriores introducciones teóricas serán 

contrastadas con ejemplos prácticos y de casos 

reales 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 los útiles y materiales a 

emplear, los métodos de trabajo y las pautas a 

seguir en cada ejercicio. 

RA1, RA2, RA3, 

RA4, RA5, RA6, 

RA7 
30 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 
10 h. 

Evaluación 

Análisis crítico de los materiales y temas 

presentados en las clases, seminarios, talleres, 

diseños, etc. 
RA1, RA4, RA6 5 h. 

SUBTOTAL 60 h. 

 

Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relación con 

los Resultados 

de Aprendizaje 

Volumen 

trabajo  

(en nº horas ) 

Trabajo autónomo 

Recopilar y analizar 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 25 h. 
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Estudio práctico 

Ejercicios destinados a adquirir destreza en el 

uso de herramientas y el conocimiento 

necesario de las técnicas empleadas 

RA1, RA2, RA3 10 h. 

Actividades 
complementarias 

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

otro tipo de actividades vinculados al diseño de 

producto cerámico. 

RA5, RA7 5 h. 

SUBTOTAL 40 h. 

TOTAL 100 

  

 

9. Recursos 
 

Aula B13. Para el desarrollo óptimo de la asignatura es conveniente un aula-taller con el 

espacio necesario y la dotación de herramientas, materiales y útiles prevista por el profesor 

para el desarrollo de los diferentes proyectos. Se deberá disponer de muflas eléctricas para 

las cocciones. 

Equipos informáticos y acceso a las aplicaciones de Adobe. 

 

10. Evaluación 
 

La evaluación se basa en los resultados de aprendizaje determinados para la asignatura y en 

la consolidación de las competencias generales, transversales y específicas previstas en la 

titulación.  

De acuerdo con el carácter práctico de la asignatura y su metodología centrada en las 

actividades de aprendizaje, se establece un sistema de evaluación progresiva y periódica a 

partir de las entregas de los trabajos a lo largo de todo el curso fundamentada en el 

seguimiento de la evolución del alumnado y en la verificación de los resultados de aprendizaje 

obtenidos. Mediante este sistema de evaluación, durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se busca valorar si el alumnado está adquiriendo el aprendizaje 

pretendido y tomar decisiones que puedan reconducir el proceso. 

Por tanto, la evaluación está referida a la valoración de cada uno de los instrumentos de 

evaluación. La calificación obtenida en cada uno de ellos resultará de la media aritmética de 

sus valores parciales. Esta valoración reflejará el grado de adquisición de los resultados de 

aprendizaje relacionados con cada uno de los instrumentos de evaluación.   

La calificación final será la media ponderada, teniendo en cuenta los porcentajes 

establecidos, de la calificación de los instrumentos de evaluación.  

Se emplearán rúbricas y listas de chequeo que permitan verificar el resultado del aprendizaje 

y poder graduarlo con objetividad y rigor. Además, mediante estas herramientas de 

evaluación el alumnado conocerá exactamente qué se va a valorar, y cómo, en cada prueba, 

lo que facilitará la autoevaluación. 

En general, los criterios de evaluación tienen en cuenta los siguientes indicadores 
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básicos: 

• Aplicación de una metodología que de respuesta satisfactoria al desarrollo de proyectos 

artísticos de pequeño formato. 

• Originalidad de las propuestas desarrolladas, adecuadamente fundamentadas y 

argumentadas. 

• Adecuación de las técnicas, destreza en la ejecución y eficacia en los procesos 

empleados en los ejercicios. 

• Organización, calidad, pertinencia y variedad de la información, y redacción y ortografía 

en la memoria e informes.  

• La actitud: nivel de compromiso, asistencia, participación y el respeto de los criterios y 

plazos de entrega. 

• Para aprobar la asignatura el/la alumno/a habrá que realizar todas las prácticas 

requeridas. 

Las fechas de entrega se indicarán en un documento de solicitud y especificaciones para 

cada propuesta. 

 

Alumnado con pérdida de evaluación progresiva. 

Al tratarse de un sistema de evaluación progresiva, la asistencia deberá ser de al menos de 

un 70% del total de las actividades presenciales. En caso de superar el máximo de faltas de 

asistencia permitidas, justificadas o no, el/la alumno/a perderá su derecho a evaluación 

progresiva, siendo su calificación la obtenida de la evaluación de todos los ejercicios 

solicitados, que tendrán una penalización de 2 puntos, y de una prueba de carácter práctico 

que realizará en la fecha de examen asignada a la asignatura, que supondrá el 30% de la 

calificación final. Esta prueba tendrá una duración de 3 horas y versará sobre los contenidos 

teóricos y prácticos de la asignatura; constará de un ejercicio práctico relacionado con los 

contenidos prácticos de la asignatura. Esta prueba será calificada de 0 a 10 y será necesario 

obtener una calificación mínima de 5. 

Convocatoria extraordinaria 

Los/las alumnos/as que hayan asistido a clase de forma regular (más del 70% de las 

sesiones) y que no hayan presentado o superado los trabajos exigidos en la asignatura, 

deberán presentarlos en la convocatoria extraordinaria. En el caso de trabajos en grupo, en 

esta convocatoria serán calificados de manera individual.  

En el caso de que el/la alumno/a no haya asistido a clase al menos un 70% del horario 

presencial, deberá presentar todos los ejercicios solicitados y habrá de realizar una prueba de 

carácter práctico que realizará en la fecha para el examen extraordinario asignada a la 

asignatura; ésta supondrá el 30% de la calificación final y tendrá las mismas características 

que la anteriormente descrita. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Relación con los 
Resultados de 

 

porcentaje 
otorgado 
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Aprendizaje 

 
Informes que reflejen la investigación y análisis realizados para 
determinar de los límites concretos del contexto real donde se 
efectuará la estructuración de datos necesarios para la definición 
del desarrollo de proyectos artísticos de pequeño formato. 

Elaboración de soportes para la clarificación y desarrollo de la 
tarea-solicitud: informe preliminar que recoja la información 
recabada, derivada tanto del análisis de imágenes, como de 
documentación examinada en internet (u otras fuentes) y en los 
documentos de la solicitud, paneles de ambiente y de conceptos 
y el establecimiento del perfil del producto a desarrollar mediante 
la elaboración de bocetos. 

Materialización de un proyecto de obra original cerámica de 
pequeño formato en todas sus fases hasta la obtención del 
producto final. 

 

 

RA1, RA4, RA5, RA6 

 

 

RA1, RA2, RA3, RA6 

 

 

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6 

 

20% 

 

 

30% 

 

 

50% 
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