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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: Cerámica 

Departamento: Materiales y Tecnología 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: TECNOLOGIA CERAMICA III 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Martes, Jueves y Viernes, 12:30h a 14:20h 

Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 6 

Código:  Créditos ECTS: 6 

Duración:  Curso: 3 Grupo: único 

Carácter de la asignatura: Teórico-Práctica 

Tipo de asignatura: Obligatoria Especialidad (OE) 

Lengua en que se imparte: Castellano / 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 
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2.   Introducción a la asignatura 

 
Las operaciones térmicas son la clave de los procesos cerámicos ya que son las que les 
proporcionan definitivamente sus principales propiedades a los productos. De aquí la importancia 
de conocer y controlar estos procesos para obtener resultado óptimos. 
 

3.   Competencias 

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 manera autónoma y valorar la importancia de la iniciativa  i el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

CE-3 Conocer, analizar, investigar y determinar las características, propiedades y capacidad de 
transformación de los materiales que componen los productos cerámicos y como inciden 
en los procesos creativos de su configuración formal 

CE-5 Modificar, cuando sea preciso, la formulación inicial de las materias primas y los materiales 
cerámicos, atendiendo a los requisitos sobre propiedades y especificaciones técnicas, en 
función del uso a que se destinen, y a la capacidad de los sistemas tecnológicos propios de 
este sector para transformarlos.  

CE-7 Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos propios de los 
distintos laboratorios y talleres cerámicos.  

CE-8 Conocer las herramientas, equipos, maquinarias, procesos y fases de fabricación, 
producción y manufacturado más usuales en el sector cerámico, y adoptar y planificar las 
medidas de mantenimiento periódico de los equipos y maquinaria utilizados de acuerdo a 
sus especificaciones técnicas.  

CE-9 Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con las materias primas, proceso y 
producto acabado 

4.   Conocimientos recomendados 

- Conocimientos de matemáticas: ejecución e interpretación de gráficas, cálculos, estadística 
a nivel básico.  

- Conocimiento de hojas de cálculo y bases de datos.  

- Conocimientos de Termodinámica básica y nociones de Dinámica de Fluidos. 
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5.   Resultados de aprendizaje 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA-1. Conoce los diferentes combustibles, sus ventajas y 
posibilidades. 

CT 1,2,3,6,8,15 
CE 5,8,9 

 
 
 

RA-2. Conoce los procesos de eliminación de agua en los 
productos cerámicos tanto en el procesamiento de 
materiales como en el proceso de secado de la pieza 
conformada, sus variables y control.  

CT 1,2,3,6,8,15 
CE 8,9 

RA-3. Conoce las reacciones químicas que se producen a alta 
temperatura para formar los materiales cerámicos 

CT 1,2,3,6,8,15 
CE 3,9 

RA-4. Conoce los hornos, su tipología, su diseño, manejo y 
principios de funcionamiento.  

CT 1,2,3,6,8,15 
CE 3,8 

RA-5. Conoce y aplica las técnicas y procedimientos de 
laboratorio relacionadas con los procesos de secado y 
cocción 

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

 

6.   Contenidos 

 
Unidad 1. Conceptos básicos: calor y energía. 
Unidad 2. Combustión, combustibles. Quemadores e instalaciones de gas. 
Unidad 3. Secado. 
Unidad 4. Hornos. 
Unidad 5. Cocción. 
 

7.   Volumen de trabajo 

 

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 

Clases teóricas de 3 horas lectivas 

Resolución de casos prácticos 
RA 1,2,3,4,5 48 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sesiones de laboratorio de 3 horas lectivas RA 1,2,3,4,5 24 
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Vistas a empresas 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada RA 1,2,3,4,5 6 

Avaluació 
Evaluación 

Pruebas escritas RA 1,2,3,4,5 6 

SUBTOTAL 90 
  

7.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

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) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudio y redacción de los trabajos teóricos y cuestionarios RA 1,2,3,4,5 25 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Interpretación de resultados y realización de las memorias de prácticas. RA 1,2,3,4,5 25 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Búsqueda de información  RA 1,2,3,4,5 10 

SUBTOTAL 90 

TOTAL 150 

 

8.   Metodología 

Exposición de los contenidos teóricos 
Experiencias prácticas tuteladas 
 

9.   Recursos 

Aula teórica con PC y pantalla 
Laboratorio de tecnología 
Hornos eléctricos y de gas 
 

10.  Evaluación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats 
d’Aprenentatge 

avaluats 
Resultados de 
Aprendizaje 
evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

Pruebas escritas trabajos y actividades ind./col. RA 1,2,3,4,5 70 

Trabajo de laboratorio y presentación de memorias RA 1,2,3,4,5 30 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 
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Convocatoria ordinaria 
10.2.1. Alumnado con evaluación continua 
• Prueba escrita/examen, trabajos y actividades ind./col. (70% de la nota). 
• Trabajo de laboratorio y presentación de memorias (30% de la nota). 

 
Para cada prueba escrita o trabajo y las memorias de laboratorio se definirán las fechas de 
entrega, según el avance de los contenidos y avance en el laboratorio y los criterios de 
evaluación.  
Cada trabajo se calificará de 0 a 10. No serán aceptados los trabajos/memorias presentados 
fuera de plazo. 
Para evaluar los trabajos, actividades individuales/cooperativos y memorias de laboratorio 
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, memorias 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, memorias, etc: 25% de la nota global. 

Será necesaria una calificación igual o superior a 5 en todos los trabajos/memorias 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. 

 

6.3 
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 
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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 
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 publicadas por la Dirección del ISEACV. Dicha prueba 
consistirá en un examen teórico de todos los contenidos trabajados durante el semestre. 
También deberá entregar todos los trabajos, memorias 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/memorias 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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