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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escola d’art i superior de Ceràmica 

Título Superior de Artes Plásticas: Graduado en Artes Plásticas. Especialidad de Cerámica 

Departamento: Departament de Projectes i Decoració 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Historia de la cerámica 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Lunes 8.30-10.20 y viernes 8.30-10.20 

Lugar donde se imparte: 102 Horas semanales: 4 

Código:  Créditos ECTS: 4 

Duración: Semestral Curso: 3 Grupo: 

Carácter de la asignatura: Teórico-práctica (60% presencialidad) 

Tipo de asignatura: Básica 

Lengua en que se imparte: Castellano 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: Mª Amparo Cabot Benito 

Correo electrónico:  

Horario de tutorías: A determinar 

Lugar de tutorías: Despacho de Historia y Teoría del Arte 
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2. Introducción a la asignatura 

Historia de la cerámica, es una asignatura básica que forma parte de la materia en el estudio de 
las Artes y del Diseño. 

Sus unidades didácticas trabajan de manera pormenorizada la historia de la cerámica y su 
vinculación con su tiempo, así como las manifestaciones del arte y la arquitectura 
contemporáneos. 

La asignatura ofrece al futuro profesional una formación imprescindible sobre estilos, 
tendencias, movimientos, y diseñadores.  

En este sentido, su contenido apoya y complementa, desde la necesaria reflexión histórico-
conceptual, la educación del ceramista. 

• Conseguir una visión de conjunto y ordenada de los procesos de fabricación cerámica, 
de sus diferentes fases y operaciones, y generar la documentación y la información 
artístico-técnica necesaria para llevar a término un proyecto de producción de cerámica 
artística. 

• Utilizar con propiedad las técnicas de expresión artístico-plástica en la búsqueda y la 
definición de las características formales de las piezas cerámicas. 

• Analizar la evolución de las tendencias estéticas y artísticas que influyen en la 
producción cerámica actual y valorar los condicionantes simbólicos y comunicativos 
que contribuyen a configurar el gusto del público consumidor. 

• Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
• Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
• Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
• Trabajar de manera autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 
• Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
• Valorar la significación artística, cultural y social del diseño y su capacidad de 

intervenir como un factor de identidad, innovación y desarrollo de la calidad. 
• Usar los medios y recursos que se tenga a mano y con responsabilidad hacia el 

patrimonio cultural y medioambiental 
• Conseguir una visión de conjunto y ordenada de los procesos de fabricación cerámica, 

de sus diferentes fases y operaciones, y generar la documentación y la información 
artístico-técnica necesaria para llevar a cabo un proyecto de producción de cerámica 
artística. 

• Contribuir en su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, la incidencia en los diferentes ámbitos y la capacidad de generar 
valores significativos los conocimientos necesarios para desenvolverse en la 
elaboración de informes, proyectos y trabajos cerámicos. 

• Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de los 
proyectos en cuanto a los distintos procesos de investigación y desarrollo de los 
productos y servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y productivos. 

• Utilizar con propiedad las técnicas de expresión artístico-plástica en la búsqueda y 
definición de las características formales de las piezas cerámicas. 

• Iniciarse en la busca de formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos 
relacionados con la cerámica artística. 

• Conocer las formas específicas de la cerámica artística de los principales periodos y 
culturas artísticas, así como de la cerámica artística valenciana. 
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3. Competencias 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2.Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT16. Usar los medios y recursos al alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 
cultural y medioambiental. 

CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 
del patrimonio cultural, en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos 

CG9. Valorar la significación artística, cultural y social del diseño y su capacidad de 
intervenir como un factor de identidad, innovación y desarrollo de la calidad. 

CG12. Conocer y valorar el patrimonio cultural propio para poder intervenir 
convenientemente en la mejora y enriquecimiento. 

CE11. Comprender las producciones cerámicas como resultado de la integración de 
elementos formales, funcionales y comunicativos que responden al criterio de demanda 
social, cultural y de mercado. 

CE12 Conocer el marco social, cultural, económico y profesional del diseño de producto 
cerámico en todas las vertientes profesionales y su valor como un factor de innovación, 
desarrollo y sostenibilidad. 

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

 

4. Conocimientos recomendados 
 

El alumnado de esta asignatura deberá haber cursado y superado los créditos correspondientes 

a las asignaturas de Historia y Teoría del Arte y del Diseño I y II que pertenecen a los cursos 

de 1º y 2º de la propia titulación. Aunque por motivos justificados podría hacerlo junto con la 

asignatura de segundo, ya que por contenido no es una asignatura incompatible con la otra. 
 

5. Resultados de aprendizaje 
 

• Sabrá recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

• Podrá desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
• Sabrá valorar la significación artística, cultural y social del diseño y su capacidad de 

intervenir como un factor de identidad, innovación y desarrollo de la calidad. 
• Reconocerá las características y la función del arte de la cerámica, a lo largo de la historia 

y en el marco de las diferentes culturas, así como las causas primordiales de estas 
características, funciones y evolución, incluyendo siempre la obra de arte en el contexto 
social, económico, político, ideológico, religioso e individual en que se gesta, 
conectándola con otras formas de expresión cultural. 
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• Conocerá los diferentes lenguajes formales y visuales, así como las diversas técnicas 
artísticas utilizadas por la humanidad a lo largo de la historia con la finalidad que pueda 
comprender mejor como estas condicionan activamente en el resultado final de la obra de 
arte. 

• Conocerá el alumnado de forma rigorosa y ajustada el lenguaje específico y la 
terminología adecuada que son propios de las diferentes manifestaciones cerámicas. 

• Conocerá las fuentes, tendencias, artistas y obras más importantes y más representativas 
de cada uno de los periodos de la Historia de la Cerámica y en el marco de diferentes 
culturas. 

• Mostrará el alumnado una actitud abierta sin prejuicios hacia a la diversidad de las obras 
cerámicas y sus alternativas artísticas y técnicas en la propia disciplina. 

• Usará los medios y recursos que se tenga a mano y con responsabilidad hacia el 
patrimonio cultural y mediambiental. 

• Conseguirá tener una visión de conjunto y ordenada de los procesos de fabricación 
cerámica, de sus diferentes fases y operaciones, y generar la documentación y la 
información artístico-técnica necesaria para llevar a cabo un proyecto de producción de 
cerámica artística. 

• Podrá desarrollar en su actividad profesional una sensibilidad de la importancia del 
patrimonio cultural, la incidencia en los diferentes ámbitos y la capacidad de generar 
valores significativos los conocimientos necesarios para desenvolverse en la elaboración 
de informes, proyectos y trabajos cerámicos. 

• Podrá analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de 
los proyectos en cuanto a los distintos procesos de investigación y desarrollo de los 
productos y servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y productivos. 

• Utilizará con propiedad las técnicas de expresión artístico-plástica en la búsqueda y 
definición de las características formales de las piezas cerámicas. 

• Iniciarse en la busca de formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos, 
relacionados con la cerámica artística. 

• Conocer las formas específicas de la cerámica artística de los principales periodos y 
culturas artísticas, así como de la cerámica artística valenciana. 

• Podrá analizar la evolución de las tendencias estéticas y artísticas, que influyen en la 
producción cerámica actual y valorar los condicionantes simbólicos y comunicativos que 
contribuyen a configurar el gusto del público consumidor. 

• Podrá interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de los 
proyectos en cuanto a los distintos procesos de investigación y desarrollo de los productos 
y servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y productivos. 

 
 

6. Contenidos 
 

Según la Orden 23/2011, de 2 de noviembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, por 

el cual se establecen y se autorizan los planes de estudio de los centros de enseñanzas artísticas 

superiores de cerámica dependientes del ISEACV sobre la obtención del título de Graduado o 

Graduada en Artes Plásticas en la especialidad de Cerámica, los descriptores de la asignatura son: 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje: 

• Unidad temática 0.- Introducción a los métodos de investigación 

• Unidad temática 1: Introducción. conceptos y significados, vocabulario 
cerámico. Materiales, técnicas, hornos, decoración y vidriados.  Las artes del 
barro: significado cultural y artístico. Análisis formal de los productos cerámicos. 
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• Unidad temática 2. Los orígenes: nacimiento de la cerámica. Primeras 
manifestaciones cerámicas: culturas prehistóricas y su evolución. Próximo 
Oriente y La pasta egipcia. Significación plástica y documental de las cerámicas 
griega y romana. Novedades técnicas. 

• Unidad temática 3: Cerámica oriental. Extremo Oriente. Peculiaridades 
nacionales y etapas significativas. La porcelana China. La cerámica japonesa. Su 
repercusión en occidente.  

• Unidad temática 4: Cerámica islámica, hispano-musulmana. Conceptos 
estéticos y ornamentales medievales y sus aplicaciones a la cerámica. El arte 
mudéjar y la cerámica. 

• Unidad temática 5.  Edad Media. Cerámica esmaltada española consecuencias 
de la influencia de la cerámica hispano-musulmana. Crisis de los talleres 
valencianos. Cambios de gustos y cambios en la moda. Cerámica medieval en 
Europa y la influencia de la cerámica esmaltada española en Europa 

• Unidad temática 6. El Renacimiento: planteamientos estéticos del Humanismo. 
La mayólica: técnica, formas y ornamentaciones. Trascendencia del italianismo en 
la cerámica europea. La cerámica española y en especial la valenciana: centres 
productores y caracteres regionales. 

• Unidad temática 7. Lenguaje expresivo del barroco y del rococó. La porcelana en 
Europa. Talleres europeos. Las reales manufacturas. Centros productores 
valencianos: Alcora, Ribesalbes, Onda, Manises. Otros centros en España 
cerámicos y porcelánicos. 

• Unidad temática 8: Revolución Industrial: repercusiones. El siglo 
decimonónico. Repercusiones en la cerámica. La estética neoclasicista. 
Historicismo y Eclecticismo. Influencies y corrientes renovadoras a finales del 
XIX. Cerámica inglesa y alemana. Talleres Buen Retiro-Moncloa, talleres de la 
Cartuja de Sevilla y talleres de Sargadelos. El movimiento Arts & Crafts. 

• Unidad temática 9. Cerámica precolombina 

• Unidad temática 10: finales del Siglo XIX. Inicios del XX el Modernismo y su 
influencia en la cerámica y porcelana. Relación de la cerámica y de la porcelana 
en otros campos de las artes decorativas y en joyería. Relación de la cerámica y de 
la porcelana en otros campos de las artes decorativas y en joyería. Revisión de 
procesos en el Art Nouveau: 

• Nuevos caminos de investigación y especialización. Maestros cerámicos y 
principales tendencias. Experiencias individuales y aportaciones de los grandes 
artistas a lo largo del periodo de entreguerras. Investigaciones sobre formas, 
texturas y ornamentación. La cerámica española.  

• Unidad temática 11: Siglo XX. Integración en el arte. La cerámica como arte 
y la influencia de las vanguardias en la cerámica.  El arte cerámico posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. Renovación técnica y estética. Experiencias 
individuales y aportaciones de los grandes artistas a lo largo del período de 
entreguerras. Aportaciones de los ceramistas españoles. El diseño cerámico. 
Renovación estética de las artes industriales: La Bauhaus. Las Vanguardias. 
Cerámica de autor.  
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• Unidad temática 12: El arte cerámico posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. Panorámica de la cerámica artística en Europa, Estados Unidos y Japón. 
Renovación técnica y estética. Aportaciones de los ceramistas españoles. 

• Unidad temática Tema 13: ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LA CERÁMICA 
DEL SIGLO XXI. La escultura en cerámica. Los 90 y comienzos del siglo XXI. 
Ceramistas de estudio. Últimas tendencias. * podrá ser impartida formando parte 
de la unidad anterior. 

• Unidad temática 14. Momento actual de la cerámica arquitectónica, utilitaria y 
ornamental. Talleres artísticos. Producción industrial y diseño cerámico. 

• Unidad temática 15. Estrategias para la documentación y la recopilación de datos 
históricos y contemporáneos. Biblioteca y hemeroteca: aplicaciones en cerámica artística 
y de diseño. 

 
 

7. Volumen de trabajo 
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. Clases teóricas 45 h. 

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, charlas, conferencias, representaciones, audiciones, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a 
través de la interacción y actividad del alumno 4 h. 

Exposiciones y trabajo en grupo. Aplicación de conocimientos interdisciplinares. Exposición y 
defensa de un trabajo propuesto: 5h 

Tutorías: 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.: 4h. 

Evaluación: Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la   evaluación inicial, 
formativa etc. del alumno. Exámenes, actividades, cuestionarios 2h. haciendo un subtotal de 
60h 

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, interpretar o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o 
tutorías de pequeño grupo. Organización de apuntes y resolución de problemas y estudio de los 
temas: 16 h. 

Estudio practico: problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias, fichas, 
memorias para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas,  clases prácticas y/o 
tutorías de pequeño grupo. Realización de ejercicios prácticos: 18 h. 
 
Actividades complementarias. Preparación y asistencia a actividades complementarias como 
talleres,  exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias: 6h. 

Un subtotal de 40h y el total de la asignatura son de 100h. 
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8. Metodología 
• Se utilizarán un dossier de fotocopias escogidas y significativas como base para apuntes o 

archivos digitales y la proyección de imágenes oportunas. 

• Exposición docente mediante apuntes, esquemas complementarios, esquema del comentario 
de imágenes (aspectos formales y conceptuales).  

• Apuntes redactados por el profesorado que imparte la materia, a falta de un manual 
adecuado, basado en varios libros y manuales de historia y teoría del arte y del diseño 
reflejados en la bibliografía final, en versión digital 

• Impulsar la actividad de investigación y el análisis comparativo de las fuentes 
bibliográficas tanto de la biblioteca como en otros soportes.  

• Realizar pequeños trabajos de investigación a nivel individual para desarrollar la capacidad 
de búsqueda de información, selección de contenidos y sentido crítico y que podrán ser 
expuestos en clase. 

• Promover el trabajo de equipo para fomentar la cooperación, potenciar el diálogo, 
intercambiar experiencias y fomentar el respeto hacia los demás.  

• Practicar exposiciones orales para desarrollar la comunicación, el análisis y defensa de sus 
opiniones.  

• Se pretende que el alumnado desarrolle los conceptos enunciados en cada tema 
mediante una metodología dinámica en la que el alumno posea un papel activo. 

• Se busca un método pedagógico con la participación del alumnado y el debate de 
ideas partiendo de las exposiciones realizadas por el docente.  

• Las clases se fundamentan en la explicación teórica del profesor/a apoyado siempre 
sobre material visual proyectado, junto con la participación del alumnado.  

• Se utilizarán las proyecciones de imágenes en pdf, ppt, o diapositivas analógicas 
que el profesor elaborará expresamente para los alumnos. 

• Análisis de imágenes o búsqueda de imágenes y de piezas de arte, artes plásticas y 
decorativas y de diseño que será imprescindible para llevar a cabo una actividad de 
investigación y relacionarlo con el periodo histórico artístico. 

En este modelo metodológico, el papel del profesorado es el de mediador de los 
aprendizajes y sus principales funciones son:  

- Diseñar y coordinar actividades o situaciones de aprendizaje que sean 
significativos para el alumnado  

- Motivar y estimular el respeto mutuo.  
- Promover el pensamiento crítico y promover la interacción.  
- Orientar al alumnado. 

El papel del alumnado es:  

• Elaborar los propios apuntes siguiendo la dinámica de las clases.  

• Participar activamente en las actividades propuestas.  

• Proponer y defender ideas y llegar a acuerdos entre sus ideas y de los otros y 
aceptar e integrar las ideas de los otros.  

• Escuchar tanto a sus compañeros como al profesor.  
• Cumplir con las actividades propuestas. 
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9. Recursos 
• Los recursos materiales de los que dispone el centro son: aula teórica con cañón 

de proyección y un ordenador, pantalla, audiovisuales con televisión, video, DVD, 
proyector de diapositivas y sus respectivas mesas, para mostrar presentaciones en 
power point. 

• Se van a pasar unos archivos de actividades revisadas y seleccionadas, relacionadas 
con las unidades didácticas impartidas que irán realizándose a lo largo del semestre, 
con unos cuestionarios a desarrollar, ese archivo irá acompañado de una selección 
de imágenes de todas las unidades didácticas que contenga el semestre y que el 
alumno podrá escoger algunas para elaborar sus fichas, siempre que no repita taller, 
cultura o época, escuela, autor…. 

• Se realizarán 4 fichas catalográficas de las piezas relacionadas con las unidades 
semestrales, esas piezas podrán estar ya seleccionadas y de ellas podrá escoger hasta 
4 distintas entre sí en época y estilo del archivo de actividades, pero el alumno 
podrá buscar alguna pieza fuera de las seleccionadas, pero relacionadas en tiempo, 
época, tendencia relacionada con los temas a trabajar. 

• Pero nunca debe meter obra de otra época o país o cultura que no corresponda a las 
unidades didácticas semestrales. 

 

10. Evaluación 

Instrumentos de evaluación: 

• Contenidos conceptuales: pruebas escritas, vocabulario, análisis de imágenes, etc. 

• Contenidos de procedimiento: análisis de obras, trabajos de investigación, elaboración de 
fichas técnicas, comentarios de texto, debates, intervenciones etc. 

• Contenidos actitudinales y participativos: interés, receptividad, participación, 
involucración, etc. 

Las calificaciones serán numéricas, de cero a diez puntos expresadas con un decimal. Para 
superar la asignatura el alumno deberá obtener al menos 5,0. 

El profesorado indicará las fechas de revisión del trabajo sobre el progreso en la investigación y 
un horario de tutorías que se realizarán siempre al final de clase o en horas fuera del horario a 
determinar con el alumno en el despacho, las fechas para la entrega y presentación pública de 
los trabajos. 

Es obligatoria la asistencia a todas las actividades presenciales, salvo situaciones de fuerza 
mayor que esté previamente justificado y se podrá buscar una alternativa viable que de no haber 
motivos perdería la evaluación continua 

Por tanto, si un alumno no presenta una asistencia al 70% de las clases o lo que se determine en 
el departamento o en el claustro el porcentaje de asistencia, perderá el derecho a la evaluación 
continua, salvo que exista causa debidamente justificada, como podría ser un accidente o una 
enfermedad infectocontagiosa o cualquier otro motivo que afecte a la no asistencia.  

Para poder aprobar la asignatura debe de haber sacado un mínimo de un 5 en todas las tareas. 
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Si no se ha realizado ninguna actividad ni el trabajo autónomo deberá realizar un examen de 
toda la asignatura. 

Se evaluarán, cada una de las actividades, cuestionarios y pruebas escritas, los trabajos dirigidos 
y todas las actividades realizadas en las diferentes unidades didácticas. Todas ellas deberán 
obtener al menos un 5. 

Será imprescindible alcanzar una nota mínima de 5.0 en cada parte para poder promediar la 
nota final. 

Las partes que no obtengan esa nota deberán corregirse o repetirse y entregarse en la 
convocatoria de exámenes. 

Habrá un examen final sobre los contenidos no elaborados en las actividades semestrales.  

El alumno/a que pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá derecho a la convocatoria 
ordinaria de todos los contenidos. 

Las calificaciones serán numéricas, de cero a diez puntos expresadas con un decimal. Para 
superar la asignatura el alumno deberá obtener al menos 5,0. 

Se valorará: 

1.- Nivel de dominio de los conceptos trabajados. 

2.- Adecuación a las pautas dadas. 

3.- Importancia de la información utilizada. 

4.- Capacidad de organizar la información. 

5.- Capacidad de extraer las ideas esenciales y de síntesis. 

6.- Coherencia entre los argumentos utilizados y la opinión expuesta. 

7.- Diseño y originalidad en la presentación del trabajo. 

8.- Ajuste a los plazos establecidos y penalizarán 0’1 por día pasado tres días de la fecha de 

pazo 

9.- Corrección ortográfica y sintáctica en todas las actividades y exámenes, penalizando con 0.1 
puntos cada falta de ortografía o incorrección léxico-sintáctica. 

*En caso de alumnado extranjero deberíamos decidir la solución más viable por tener 
dificultad con el lenguaje. 

10.- Presentación, realización y comunicación. 
 

Se valorará además la capacidad del alumnado para: 

1. Identificar visualmente las realizaciones cerámicas a lo largo de la historia y establecer 
relaciones argumentadas entre los elementos que les definan y configuran y el contexto 
histórico-social en el que se han creado. 
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2. Analizar las artes cerámicas en relación con otras manifestaciones artísticas de su contexto 
temporal. 

3. Explicar el alcance de las artes cerámicas en la actualidad, sus aplicaciones y las 

innovaciones que a lo largo del siglo XX se han llevado a cabo en el campo de la fabricación 

cerámica. 

4. Caracterizar los momentos más significativos de la historia de la cerámica utilitaria y 

ornamental y analizar la proyección técnica y estética de la revolución industrial en la industria 

cerámica contemporánea. 

5. Mostrar interés en la contemplación de la obra artística y emitir juicios de valor 

argumentados respecto a las artes cerámicas contemporáneas basándose en los conocimientos 

sobre la materia, su gusto personal y su sensibilidad. 

6. Utilizar adecuadamente la terminología propia de la asignatura. 

7. En los trabajos escritos será necesario una corrección ortográfica y gramatical apropiada al 

nivel de estudios. 

8. Para el trabajo autónomo del alumnado se propone un tema de investigación elegidos por el 
alumnado sobre ceramistas locales o internacionales, talleres o culturas sobre los cuales tenga 
interés. 

8.1 El alumnado escoge un tema a investigar. 

• Preparará un texto escrito entre 20 (mínimo) y 25 páginas (máximo). Salvo que el 
tema escogido sea muy extenso y justifique su extensión. 

• Indicará la bibliografía consultada, las páginas web y los artículos. 

• Será necesario indicar en las imágenes el pie de foto y la procedencia de todas las 
imágenes, esquemas y dibujos 

• Capítulo final con un resumen y una valoración personal de la investigación. 

El trabajo se presentará y se expondrá en clase. 

8.2 El profesor/a indicará las fechas de revisión del trabajo sobre el progreso en la 
investigación y las fechas para la entrega y la presentación pública de los trabajos. 

Es obligatoria la asistencia a todas las actividades presenciales. 

El alumno/a que pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá derecho en la convocatoria 
ordinaria a un examen final de la asignatura. 

El profesor/a podrá indicar y ajustar en su aplicación de la guía las pautas del trabajo que podrá 
diferir en algún punto de las pautas que aparece en la guía didáctica como puede ser en el 
tamaño mínimo del trabajo e incluso el formato a utilizar para que todos utilicen el mismo y 
deberá aplicar la normativa apa vigente en ese momento y por ello deberá el alumnado 
aproximarse a esa normativa. 
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Pautas del trabajo de investigación: 

Deberá seguir las pautas que serán las siguientes: 

• Portada, índice,  

• Introducción o un contexto dependiendo del tema elegido 

• Nudo del tema bien estructurado con epígrafes originales, es decir que no sean tomados 
de otro autor y desarrollados libremente por el alumnado. 

• Conclusión y opinión personal 

• Bibliografía donde se debe aplicar las normas APA.  

Todas las fotos, grabados o dibujos, ilustración, incluidos en el trabajo deberá llevar un pie de 
imagen donde aparecerá el autor, título, año de realización y lugar de obtención, salvo que sea 
imagen original del autor del trabajo que llevará un pie explicativo y de no hacerse así se 
penalizaría en la nota final. 

Cualquier incongruencia, incoherencia en el contenido o estructura, faltas ortográficas o 
mezclar lenguas en el mismo texto del trabajo penalizaría en la nota final del mismo, lo mismo 
el no seguir las pautas, y los puntos mínimos, o la ausencia de algunos puntos importantes o no 
tener un número mínimo de páginas, todo ello irá definido en la aplicación y posiblemente en 
un documento explicativo de la tarea. 

El alumnado deberá leerse la aplicación y todos los criterios explicativos de las tareas para que 
tenga claro de lo que debe de hacer y se subirá a la plataforma que se esté utilizando en ese 
momento y se subirán todos los documentos explicativos relacionados con la realización de las 
tareas. 

La falta de bibliografía en un trabajo perderá un porcentaje en la nota final del trabajo, pero la 
bibliografía sin aplicar ninguna normativa de las establecidas y sobre todo la normativa apa, 
pero al menos ha colocado una bibliografía, aunque no sea en apa penalizaría menos en la nota 
final del trabajo. 

Todo trabajo copiado, plagiado o apropiado, cuya autoría corresponda a otra persona podrá ser 
suspendido. 

La no entrega de ninguna actividad o trabajo sin justificación ninguna, el alumno/a deberá 
presentarse a un examen final de toda la materia. 

Cualquier alumno/a que, habiendo realizado todas las actividades planteadas, pero los 
resultados no son lo suficientemente óptimos podrá durante el semestre corregir o rehacer 
actividades equivocadas y volverlas a presentar, durante el semestre, fecha límite la fecha de 
convocatoria de exámenes y nunca podrá presentar una actividad extra porque así crea poder 
obtener más puntuación o puntuación extra. 

La presentación oral será siempre obligatoria y será evaluativa y el archivo utilizado para la 
exposición debe de ser entregado y se valorará por un lado el trabajo escrito y por otro lado la 
exposición oral. 

La no exposición oral o la exposición leída penaliza en la nota final del trabajo y aparecerá 
recogido en la aplicación en la parte de criterios de evaluación o de calificación porque no 
garantiza que sea un trabajo totalmente original y además al leerse el trabajo puede provocar no 
ajustarse al tiempo establecido para la exposición. 

Un trabajo que no se haya tutorizado o sin haber realizado algún tipo de seguimiento perderá un 
porcentaje recogido en la aplicación. 
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Una entrega de trabajo fuera de tiempo sin justificar, perderá un porcentaje de la nota final, 
nunca se podrá entregar cuando el alumno/a lo decida sino hasta la fecha establecida por 
el profesor/a. 

El tiempo de exposición oral se marcará un mínimo de 7 minutos y un máximo de 15 minutos 
y todo alumno debe ajustarse a los tiempos y por tanto nadie podrá exceder esos tiempos.  

Si un alumno/a excede el tiempo, podrá ser interrumpido, porque está quitando tiempo a otro 
compañero. 

 

Sistemas de recuperación: 

En el caso de no superar la prueba de la Convocatoria Ordinaria, el alumno deberá presentarse a 
la correspondiente Convocatoria Extraordinaria con los mismos porcentajes y las mismas 
condiciones que para la Convocatoria Ordinaria. 

Para superar la prueba el alumno ha de obtener una puntuación igual o superior a 5. 

El alumno/a tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria, en las que se realizará una prueba 
escrita. 

No deberá entregar ningún tipo de trabajo ni tareas especiales aquellos alumnos que no hayan 
asistido con regularidad a clase y no hayan realizado ninguna entrega, los cuales van destinados 
a alumnos de asistencia continuada. 

En la convocatoria extraordinaria el alumnado deberá hacer un examen de todos los contenidos 
de la asignatura trabajados a lo largo del semestre.  

Si no se entregó el trabajo y no se expuso se entregará y se expondrá en la convocatoria 
ordinaria o extraordinaria, pero su valor total será algo inferior y si expone, pero no entrega el 
documento de la exposición, inspirada y basada en el trabajo escrito pero mucho másuna 
presentación orientada a la exposición a la nota de la exposición se le quitará lo recogido en la 
aplicación. 

El alumnado que no realicen el trabajo autónomo, y otras actividades durante el semestre 
podrán presentarse directamente a la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria a un examen 
global de la materia.  

Para superar esta fase será necesario obtener una puntuación igual o superior a 5. 

Actividades extraescolares 

• Visita a Nude el 22 de septiembre 

• Visita al Museo de Cerámica de Manises 

• Visita al Museo de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Valencia 
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