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Curso 2022/23 

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Artes Plásticas 
 

Aplicación de la Guía docente de la asignatura: 
Laboratorio de Materiales Especiales 

 

Esquema de la guía 
 

1 Datos de identificación • 2. Temporalización de los contenidos actividades / entregas de 

proyectos / exámenes • 3 Observaciones del profesor.  

 

1 Datos de identificación 

 

 1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE CERÁMICA 

Título Superior de Artes Plásticas: CERÁMICA 

Departamento: DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 

Mail del departamento: -- 

Nombre de la asignatura: LABORATORIO DE MATERIALES ESPECIALES 

Web de la asignatura: PLATAFORMA DE LA EASC DE MANISES 

Horario de la asignatura: CONSULTAR HORARIO 

Lugar donde se imparte: EASC Horas semanes: 6 

Código:  Créditos ECTS: 6 

Duración: 2º SEMESTRE Curso: 2º, 3º Y 4º Grupo: -- 

Carácter de la asignatura: PRÁCTICA 

Tipo de asignatura: OPTATIVA 

Lengua en que se imparte: CASTELLANO 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: MAGDALENA VILLASECA SÁNCHEZ 

Correo electrónico: ------------------------------------------- 

Horario de tutorías: CONSULTAR HORARIO PROFESORES 

Lugar de tutorías: LABORATORIO CERÁMICO 
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2.  Temporalización de los contenidos / actividades / entregas 
de proyectos/exámenes… 

 

Contenidos Temporalización 

 

UD_1: Pastas cerámicas especiales.  

 

UD_2: Vidriados y engobes cerámicos 

especiales. 

UD_3: Gestión de vidriados. 

 

   

 1-8 semanas 

 

1-8 semanas 

 

1-8 semanas 

 

3. Observaciones del profesor 
 

En la asignatura Optativa de Laboratorio de Materiales Especiales, se pretende asentar 

conocimientos adquiridos en las asignaturas de Materias Primas y Materiales Cerámicos de 

una manera práctica. 

El alumnado que la cursa tiene la oportunidad de poner en práctica conocimientos adquiridos 

anteriormente, siempre con un procedimiento adecuado, y sacar conclusiones de las que 

salgan nuevos conocimientos. 

El alumnado ha de ser capaz de conocer los pasos de un proceso de investigación; comprender 

qué se está haciendo y para qué; y saber valorar el resultado obtenido frente a los objetivos 

marcados, estos objetivos se plantearán teniendo en cuenta el interés y preferencias 

personales dentro de lo establecido. 

El profesor tendrá en cuenta el trabajo en equipo, la participación del alumno en el análisis de 

resultados y la puntualidad, así como el modo de trabajo en el laboratorio: orden, pulcritud y 

corrección en el uso de los equipos. La evaluación de los conocimientos adquiridos constará de 

rúbricas y listas de cotejo intentando que el alumnado sea evaluado de la misma destreza y 

conocimiento en diferentes momentos y por diferente vía. 
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