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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: Especialidad Cerámica  

Departamento: Proyectos y Decoración Cerámica  

Mail del departamento: -  

Nombre de la asignatura: Moldes Cerámicos  

Web de la asignatura: -  

Horario de la asignatura: Lunes y miércoles  de 10:40h a 14:20h (1º semestre)  

Lugar donde se imparte: B07 Horas semanales: 8  

Código: 3GMC Créditos ECTS: 8  

Duración: Semestral Curso: 3º Grupo:  

Carácter de la asignatura: Proyectos Cerámicos  

Tipo de asignatura: Obligatoria de especialidad  

Lengua en que se imparte: Castellano / valenciano  

   

1.2 Datos de los profesores  

   

Profesor/es responsable/s: María José Castells Roselló  

Correo electrónico: mj.castellsrosello@edu.gva.es  

Horario de tutorías: Lunes de 9:25h a 10:40h  

Lugar de tutorías: A convenir  
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 2. Introducción a la asignatura 

  

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumnado los conocimientos básicos 

para desarrollar modelos y moldes de uso cerámico mediante su fundamentación, estudio y 

realización, aplicando distintas técnicas y procesos. 

La asignatura contribuye al perfil profesional desarrollando la capacidad para la realización de 

modelos, de moldes sencillos y complejos, con sus respectivas técnicas y sistemas de 

elaboración, y su reproducibilidad. 

 

 3. Competencias 

  

Competencias transversales 

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

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

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

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

emprendedor en el ejercicio profesional. 

Competencias generales 

CG2 Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de los 

proyectos en lo relativo a los distintos procesos de investigación y desarrollo de productos y 

servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y productivos y, en su caso, a las 

instrucciones de mantenimiento, uso o consumo. 

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. 

CE2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como técnicos, y resolver los 

problemas que se planteen durante los procesos de abocetado y realización. 

CE7 Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios de los 

distintos laboratorios y talleres cerámicos. 

 

 4. Conocimientos recomendados 

  

Se recomienda tener conocimientos de Dibujo Técnico y Proyección I, Expresión Gráfico Plástica 

I y Volumen I y II, así como de recursos plásticos y herramientas de diseño y modelado 3D por 

ordenador, que faciliten los procesos de creación, así como la calidad en la presentación. 
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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 hacer una 

gestión de la información adecuada. 

CT1 · CT2 

 

RA2 Conoce decisiones para solucionar los 

problemas que se plantean, correspondientes a los 

objetivos, y mejora o subsana defectos en 

prototipos y preseries para la mejora de calidad en 

la producción de moldes para piezas cerámicas. 

CT2 · CT15 · CG2 · CE2 

RA3 Sabe trabajar de forma autónoma de una 

manera correcta, eficaz y con una gestión 

apropiada del tiempo. 

CT1 · CT15 · CE7 

 RA4 Valora y sabe usar los medios y recursos con 

sensibilidad y responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural y ambiental. 

CT11 ·  CG2 

 RA5 Domina el planteamiento de estrategias en 

equipo para la resolución de problemas y de 

creación de moldes para piezas cerámicas. 

CT1 · CE7 

 RA6 Conoce las tradicionales y nuevas tecnologías 

aplicadas a la producción de modelos, matrices y 

moldes en el sector cerámico, y utiliza 

correctamente las herramientas adecuadas para la 

confección de moldes y matricería para piezas 

cerámicas. 

CE1 · CE2 · CE7 

 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 

CT1 · CG2 · CE1 · CE2 
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 6. Contenidos 

  

UD1 Materiales, procesos y técnicas en la creación de modelos. 

1.1 Material para plantillas: El forex, la plancha metálica. 

1.2 La escayola para modelos cerámicos. 

1.3 Técnicas utilizadas en la obtención de modelos. 

1.4 Preparación del modelo: La goma laca. 

UD2 Sistemas de creación de modelos cerámicos. 

2.1 Tallado de escayola. 

2.2 Molde perdido: modelado de arcilla, poliestireno. 

2.3 Terrajas. 

UD3 El molde cerámico. 

3.1 Materiales, procesos y técnicas para la creación de moldes cerámicos. 

3.2 Elementos de un molde. 

3.3 Tipos de molde y su despiece. 

3.4 Moldes sencillos. 

3.5 Moldes complejos. 

3.6 Conservación del molde. 

3.7 Matrices. 

UD4 Nuevas tecnologías aplicadas a la producción de modelos y matrices. 

4.1 Software de modelado 3D. 

4.2 Obtención de modelos mediante impresión 3D. 

UD5 Reproducción en serie. 

5.1 Preparación del molde. 

5.2 Ajuste de la barbotina: densidad y viscosidad. 

5.3 Tiempo de colada. Espesor de capas. 

5.4 Tiempo de consolidación de la forma. 

5.5 Desmoldeo y limpieza del molde. 

UD6 Prototipos cerámicos. 

6.1 Repasado. 

6.2 Ajuste de acoples y/o elementos accesorios. 

6.3 Estudio de los defectos de acabado en prototipos y preseries. 
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 7. Volumen de trabajo 

  

Actividades de trabajo presencial Horas 

Clases teóricas 10 horas 

Clases prácticas 100 horas 

Tutorías 6 horas 

Evaluación 4 horas 

SUBTOTAL 120 horas 

 

Actividades de trabajo autónomo Horas 

Trabajo autónomo 50 horas 

Estudio práctico 25 horas 

Actividades complementarias 5 horas 

SUBTOTAL 80 horas 

 

TOTAL 200 horas 
 

 

 8. Metodología 

  

Moldes Cerámicos es una asignatura de carácter fundamentalmente práctico, en la que se 

desarrollan los contenidos propios de la realización de modelos, matrices y moldes cerámicos. 

Se realizarán diversas prácticas que permitan el afianzamiento por parte del alumnado de los 

conocimientos necesarios para el conformado de piezas cerámicas de diversa índole mediante 

moldes. La complejidad de las prácticas irá aumentando a medida que avanza el curso. 

Previamente a cada práctica, mediante una clase magistral la profesora describirá de manera 

aplicada o teórica, según la práctica, el proceso y metodología a seguir y los materiales y 

herramientas a utilizar.  Posteriormente, se pasará a las sesiones de trabajo donde el alumnado 

llevará a cabo de manera individual la realización de la práctica, con la supervisión de la 

profesora, que acompañará el proceso y resolverá las dudas que vayan surgiendo. 

Además de las prácticas propuestas en la asignatura, el alumnado deberá elaborar una memoria 

de taller donde se muestren y describan en detalle los procesos y materiales utilizados en cada 

ejercicio. 
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 9. Recursos 

  

Para el desarrollo de las clases será necesario el aporte de recursos materiales para facilitar el 

ejercicio de la docencia. Algunos de estos recursos los tendrá que proporcionar el alumnado, 

puesto que son materiales de uso individual, mientras que el resto serán aportados por la 

docente y por la propia escuela. 

Docente 

• Presentaciones y/o información relevante correspondientes a cada unidad didáctica en 

formato digital (pdf), enunciados de los ejercicios prácticos, bibliografía recomendada, etc. 

Alumnado 

• Material de dibujo (escuadra, cartabón, papel, lápiz, goma, lápices de colores, acuarelas, etc.). 

• Cuaderno de trabajo (dibujo, bocetado, notas, etc.). 

• Herramientas para desarrollar las técnicas de decoración: palillos, gúbias, vaciadores, pinceles 

y paletinas, esponjas, etc. 

Taller de Moldes 

• Terrajas, mesas de trabajo, maderas y láminas de plástico flexible para encofrados, 

herramienta pequeña básica, barreños, balanzas, escayola, desmoldeante, estanterías y 

fregaderos. 

Aula de Fotografía 

• Cámara fotográfica digital, trípode, mesa y soporte de fondos, focos, y reflectores. 

Sala de hornos 

• Hornos y secadero. 
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 10. Evaluación 

  

Para superar la asignatura se deberán realizar todas las prácticas propuestas en el horario 

presencial de la asignatura, cumpliendo con los mínimos exigidos en cada una de ellas. La 

entrega fuera de plazo de las prácticas puede suponer hasta un 15% de reducción de la nota. 

La nota final estará compuesta por la evaluación de: 

• Ejercicios prácticos: 70%. 

• Elaboración de una memoria de taller con todas las prácticas realizadas en clase: 20%. 

• Asistencia y participación en clase: 10%. 

 

La evaluación será continua y se tendrá en cuenta el progreso y evolución del alumnado a lo 

largo del semestre. Será necesaria la asistencia al 80% de las clases, como mínimo; un 

número de faltas superior al 20% supondrá la pérdida de la evaluación continua. 

Dado que la evaluación continua valora la asistencia y la proactividad en el aula, el alumnado 

que pierda el derecho a dicha evaluación podrá obtener como nota máxima un 9. 

Criterios de evaluación 

Se valorará la capacidad del alumnado para: 

• El grado de comprensión y uso de las técnicas trabajadas. 

• La calidad, limpieza y buen acabado de los ejercicios planteados. 

• La correcta resolución de los ejercicios propuestos. 

• La correcta utilización de las herramientas y materiales. 

• Correcta gestión del proceso de trabajo en el tiempo 

establecido. 

• El diseño y maquetación de la memoria del taller. 

• Correcta expresión oral y escrita. 

• El cumplimiento de los plazos establecidos. 

• Asistencia a clase. 

• Participación y nivel de compromiso. 

• Organización, orden y limpieza de las herramientas y el espacio de trabajo y uso 

adecuado de las instalaciones y normas de convivencia. 

 

10.1 Sistemas de recuperación 

Para recuperar la asignatura será necesario entregar todas las prácticas realizados a lo largo 

del semestre, así como la memoria de taller, siguiendo las indicaciones pautadas. 

El alumnado con pérdida de evaluación continua no contará con el 10% de la nota 

correspondiente a la asistencia y participación en clase, por lo que la nota máxima a obtener no 
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podrá ser superior a un 9. 

Convocatoria extraordinaria 

El alumnado que no supere la asignatura deberá realizar un examen que se efectuará en las 

fechas definidas en el calendario escolar para la convocatoria extraordinaria. 

El examen de recuperación será un ejercicio teórico-práctico acorde al nivel de complejidad 

alcanzado en la asignatura, y a las prácticas realizadas en el horario presencial de la 

asignatura. 
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