
 

< # > Guía Docente aprobada en convocatoria ordinaria por la Comisión Académica de Centro el 30/09/22 
ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES 

C/ Alfons Blat, 22 46940-MANISES 
Tlf. 961206985 Fax 961206986 

e-mail 46005144@gva.es     web: www.esceramica.com 

 

 

Curso 2022/23 

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Artes Plásticas 
 

Guía docente de la asignatura: 
Proyectos de Productos Industriales Cerámicos II 

 

Esquema de la guía 
 

1 Datos de identificación • 2. Introducción a la asignatura • 3 Competencias • 4 Conocimientos 

recomendados • 5 Resultados de aprendizaje • 6 Contenidos • 7 Volumen de trabajo • 8 

Metodología • 9 Recursos • 10 Evaluación • 11 Bibliografía 

 

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: Proyectos de Productos Industriales Cerámicos II  

Web de la asignatura:   

Horario de la asignatura: Martes y viernes de 8:30h a 11:35h (1º semestre)  

Lugar donde se imparte: Aula 114 y B07 Horas semanales: 6  

Código: 4GPPIC2 Créditos ECTS: 6  

Duración: Semestral Curso: 4º Grupo:  

Carácter de la asignatura: Proyectual  

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 10:20h  

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

  

Esta asignatura parte de los siguientes objetivos generales: 

• Diseñar y desarrollar proyectos de productos cerámicos industriales en los sectores de 

cerámica estructural y de servicio de mesa. 

• Conocer y aplicar los procesos de creación de modelos y moldes, tanto artesanales como 

digitales. 

• Ejecutar el prototipo final del producto cerámico diseñado. 

• Diseñar y maquetar los materiales de presentación de los productos cerámicos. 
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 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. 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

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. 

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. 

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 como factor de innovación, desarrollo y 

sostenibilidad. 

CE13 Integrarse en equipos de trabajo de carácter multidisciplinar y aplicar en el desempeño 

de sus funciones los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso de 

aprendizaje de forma coordinada con el resto del equipo. 

CE14 Organizar, dirigir, coordinar y asesorar a equipos de trabajo vinculados a los proyectos 

de cerámicos. 
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 4. Conocimientos recomendados 

  

Para el desarrollo de la asignatura se precisa que el alumnado cuente con los siguientes 

conocimientos: 

• Conocimientos avanzados de metodología proyectual y proceso de diseño. 

• Conocimientos de dibujo. 

• Conocimientos avanzados de Rhinoceros. 

• Conocimientos avanzados de Adobe Illustrator, Indesign y Photoshop. 

• Conocimientos avanzados de realización de modelos en escayola y moldes cerámicos 

complejos. 
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 5. Resultados de aprendizaje 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS 

RA1 Entiende la importancia del diseño en la 

industria. 

CT6 - CT13 – CT15 – CE11 – CE12 

RA2 Desarrolla el proyecto siguiendo la metodología 

de diseño más adecuada. 

CT1 – CT2 – CT4 – CT6 – CT1 – 

CT2 – CT3 – CT13 – CT14 – CT15 – 

CG2 – CG4 – CE1 – CE11 

RA3 Define los objetivos y especificaciones del 

producto cerámico a diseñar atendiendo a los 

requerimientos de la industria y a las tendencias del 

sector. 

CT1 – CT2 – CT3 – CT4 – CT13 – 

CT14 – CT15 – CG2 – CG4 – CE1 – 

CE11 

RA4 Realiza los planos, maquetas y prototipos 

necesarios para la resolución del proyecto. 

CT1 – CT3 – CT4 – CT13 – CT14 – 

CT15 – CG2 – CG4 – CE1 

RA5 Modela el producto cerámico propuesto 

utilizando software 3D. 

CT1 – CT3 – CT13 – CT15 – CG2 – 

CG4 

RA6 Obtiene modelos mediante impresión 3D. CT1 – CT3 – CT13 – CT15 – CE1 

RA7 Redacta y maqueta una memoria que contenga 

de forma verbalizada y gráfica la definición exhaustiva 

del proyecto a desarrollar (materiales, dimensiones, 

gama cromática, forma, acabados, presupuesto). 

CT1 – CT3 – CT4 – CT13 – CT15 – 

CG2 – CG4 

RA8 Ejecuta el producto cerámico original, desde el 

modelo hasta el prototipo final. 

CT1 – CT3 – CT13 – CT15 – CG2 – 

CG4 – CE13 – CE14 – CE1 

RA9 Crea los documentos digitales necesarios, 

mediante medios informáticos, para la presentación y 

comunicación del proyecto. 

CT1 – CT3 – CT4 – CT7 – CT13 – 

CT15 – CG2 

RA10 Expone y comunica oralmente el proyecto 

realizado. 

CT1 – CT3 – CT4 – CT7 – CT13 – 

CT15 – CG2 
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 6. Contenidos 

  

UD1 Diseño de productos industriales. 

1.1 Productos y objetos industriales. 

1.2 El diseño en la industria. 

1.3 Introducción de un nuevo producto industrial. 

1.4 Desarrollo del producto. 

UD2 Diseño conceptual. 

2.1 Definición del problema: objetivos y especificaciones de diseño. 

2.2 Búsqueda de documentación: análisis de la competencia, estudio de mercado, tendencias. 

2.3 Métodos de diseño. 

2.4 Obtención de ideas: bocetos y maquetas. 

UD3 Tecnología aplicada a los proyectos industriales. 

3.1 Software 3D: modelos digitales. 

3.2 Renderizado fotorrealista. 

3.3 Prototipado rápido. 

UD4 Documentación del proyecto industrial. 

4.1 Memoria. 

4.2 Planos técnicos. 

4.3 Presupuesto. 

UD5 Prototipos de producto cerámico. 

5.1 Modelos. 

5.2 Moldes. 

5.3 Reproducciones y resultados finales. 

UD6 Presentación del proyecto 

6.1 Consideraciones estético funcionales en la presentación digital. 

6.2 Contenidos de la presentación digital. 

6.3 Comunicación y presentación oral. 
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 7. Volumen de trabajo 

  

Actividades de trabajo presencial Horas 

Clases teóricas 15 horas 

Clases prácticas 60 horas 

Exposición de trabajo en grupo 3 horas 

Tutorías 10 horas 

Evaluación 2 horas 

SUBTOTAL 90 horas 

 

Actividades de trabajo autónomo Horas 

Trabajo autónomo 40 horas 

Estudio práctico 15 horas 

Actividades complementarias 5 horas 

SUBTOTAL 60 horas 

 

TOTAL 150 horas 
 

 

 8. Metodología 

  

Proyectos de Productos Industriales Cerámicos II es una asignatura teórico – práctica. En la 

primera parte de la asignatura se combinará la lección magistral, con apoyo audiovisual para el 

contenido teórico, y el pensamiento de diseño o design thinking, con ejercicios prácticos y el 

desarrollo de un proyecto de cerámica utilitaria dirigido a la producción industrial, cuyo prototipo 

se deberá ejecutar en la segunda parte de la asignatura. 

En la segunda parte se llevará a cabo el proyecto planteado, hasta llegar a la obtención del pro-

totipo final, poniendo en práctica los conocimientos teórico-prácticos expuestos en la primera 

parte y adquiridos en otras asignaturas de cursos anteriores, como es el caso de Moldes o Pro-

yectos Básicos Cerámicos. 
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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 

• Apuntes teóricos e 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 apuntes y cuaderno de trabajo (dibujo, bocetado, notas, etc.). 

• Herramientas para trabajar con escayola: espátula, hojas de sierra, escofina, gúbias, etc. 

• Llave de memoria USB. 

Aula de Proyectos 

• Equipo informático: ordenadores con prestaciones para trabajo gráfico (pantalla plana, tarjeta 

gráfica), cañón de proyección, pizarra y rotuladores, sistema de red y conexión a internet. 

• Impresora 3D. 

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 

  

Como pruebas de evaluación el alumnado deberá presentar, siguiendo las pautas y contenidos 

marcados, los siguientes ítems: 

• Memoria del proyecto realizado – 30%. 

• Modelo y molde realizado, y prototipo final – 50%. 

• Exposición oral del proyecto – 20%. 

Para la evaluación de estos ítems se utilizarán rúbricas, utilizando una rúbrica para la 

memoria, una rúbrica para los moldes y la pieza y una rúbrica para la exposición oral del 

proyecto. La entrega fuera de plazo de los ítems señalados puede suponer hasta un 15% de 

reducción de la nota. 

A su vez, la suma de estas tres partes representará el 90% de la nota final, correspondiendo el 

10% restante a la participación y asistencia a clase. 

• Elaboración, ejecución y defensa del proyecto – 90% 

• 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. 

Criterios de evaluación 

Se valorará la capacidad del alumnado para: 

• El grado de comprensión y uso de los conceptos trabajados. 

• Total viabilidad del proyecto. 

• La calidad y originalidad del proyecto. 

• La capacidad de tomar riesgos, experimentando y probando ideas, materiales y 

técnicas. 

• La correcta resolución de los ejercicios propuestos. 

• La correcta aplicación de la metodología proyectual y el desarrollo de la documentación 

técnica necesaria para la ejecución del proyecto. 

• La correcta ejecución y resolución técnica del modelo, moldes y prototipo cerámico. 

• El diseño y maquetación de la información y documentación del proyecto. 

• Claridad y coherencia en la comunicación, tanto oral como escrita. 

• El cumplimiento de los plazos establecidos. 

 

10.1 Sistemas de recuperación 

Para recuperar la asignatura será necesario entregar los trabajos realizados a lo largo del 

curso, el proyecto con toda la documentación correspondiente, y el modelo, moldes y prototipo 
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final, con una correcta ejecución y presentación. 

Pérdida de evaluación continúa 

El alumnado que pierda la evaluación continúa por haber superado el porcentaje máximo de 

faltas de asistencia a clase, además de entregar el proyecto y el prototipo final, tendrá que 

realizar un examen teórico-práctico en las fechas definidas en el calendario escolar para la 

convocatoria ordinaria. Dado que la evaluación continua valora la asistencia regular y la 

participación activa o en actividades voluntarias con hasta un 10% de la nota, los estudiantes 

en este caso podrán obtener como nota máxima un 9. 

Convocatoria extraordinaria 

El alumnado que no supere la asignatura realizará un examen teórico-práctico que se 

efectuará en las fechas definidas en el calendario escolar para la convocatoria extraordinaria. 

Si el alumno o alumna no ha entregado el proyecto o no ha realizado alguno de los trabajos 

propuestos durante el curso, además del examen, tendrá que presentarlos en la fecha que se 

acuerde, o en su defecto, presentará alguno otro trabajo previamente propuesto por la 

profesora. Los criterios de calificación serán los siguientes: 

• Proyecto y prototipo o, en su defecto, trabajo alternativo: 40%. 

• Examen teórico-práctico: 60%. 
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