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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises 

es Título Superior de Artes 

Plásticas: 
Cerámica 

Departamento: Proyectos y Decoración 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Vasos y contenedores torneados 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Lunes. 15:00 a 17:45h  y Jueves 11:35 a 14:20h 

Lugar donde se imparte: Aula B09 Horas 

semanales: 

 6 

Código: OGVA Créditos ECTS:  6 

Duración: Semestral Curso: 3º 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: Ana Rebeca Bordonau Navarro 

Correo electrónico: ar.bordonaunavarro@edu.gva.es 

Horario de tutorías: Viernes de 9:25 a 10:20 

Lugar de tutorías: Aula de torno 
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2. Introducción a la asignatura 
 
La asignatura contribuye al perfeccionamiento del profesional que quiere utilizar 

uno de los procedimientos productivos más característicos del sector de la cerámica: 

la cerámica torneada. 

Los objetivos generales de la asignatura son: 

1. Ampliar las capacidades para mejorar en los procesos de conformación de piezas 

cerámicas. 

2. Desarrollar las técnicas de elaboración de objetos cerámicos mediante el torno. 

3. Actualizar ideas y generar nuevos productos de calidad para el sector. 

 
3. Competencias 
 

Competencias transversales. 

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

 
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizar y gestionarla 

adecuadamente. 

 
3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza. 
 

12. Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 

artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 

 

15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

 
Competencias generales. 

 

1. Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos, 
estéticos y de idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el 

ejercicio de la actividad profesional adaptándose a la evolución de los procesos 
tecnológicos e industriales y a las concepciones estéticas y socioculturales. 

 

3. General soluciones creativas a los problemas de forma, función, configuración, 
finalidad y calidad de los objetos y servicios mediante el análisis, la investigación y 
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la determinación de sus propiedades y cualidades físicas y de sus valores simbólicos 
y comunicativos. 

 
Competencias específicas. 

 

2. Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como técnicos, y resolver 
los problemas que se planteen durante los procesos de abocetado y realización. 

 

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

 
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. 

 
11. 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. 
 
 

4. Conocimientos recomendados 
 

- Conocimientos de dibujo artístico y técnico 

- Conocimientos de manufactura cerámica 

- Comprensión y análisis de textos. 

 

 

 

Resultados de aprendizaje Competencias 

relacionadas 

R1. El alumno/a conforma formas cerámicas mediante 

torneado de diferentes tipos de pastas cerámicas. 

R2.  El alumno/a realiza objetos cerámicos torneados 

ajustándose a un diseño previo y que responden a 

criterios de calidad formal y productiva en un entorno 

contemporáneo. 

R3.  El alumno/a tornea formas abiertas o cerradas 

incluyendo el repasado y retorneado con grosores de 

pared adecuados a la altura del objeto añadiendo y 

ajustando, en su caso, apliques, asas y tapas. 

 

CT1, CT3, CE2, CE7,CE8 

CE2, CE11 
 

 

CT3, CE2, CE7,CE8, CE11 

 

 

CT1, CT2 

 

 

5. Resultados de aprendizaje 
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R4. El alumno/a realiza e interpreta dibujos de perfiles 

tanto de formas clásicas como contemporáneas 

 

R5. El alumno/a conoce las diferentes herramientas y las 

características de las diversas pastas cerámicas. 

 

CT6, CE2, CE7, CE11 

 

 

CE8 

 

 

6. Contenidos 
 

1. Proceso de torneado en el torno. 

1.1. Realización de formas abiertas. 

1.2. Preparación de hormas. 

1.3. Retorneado de piezas abiertas. Tallado del pie 

2. Proceso de torneado de formas únicas abiertas. 

2.1 Métodos para el levantado. Orden del trabajo para elevación de paredes 

2.2 Control de grosor en base y pared. 

2.3 Cambios de dirección en las formas. 

2.4 Bordes 

2.5 Retorneado de formas boca arriba y en horma. 

3. Proceso de torneado de formas cerradas. 

3.1 Variaciones de la forma cilíndrica. 

3.2 Formas con embocaduras y cuellos estrechos. 

3.3 Torneado de formas cerradas. 

3.4 Uso de plantillas o perfiles. 

4. Torneado de formas con accesorios. 

4.1 Selección de perfiles. 

4.2 Tipologías de asientos y pestañas para tapas. 

4.3 Tapas torneadas al derecho y en posición invertida 

4.4 Torneado según dimensiones dadas en un plano. 
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5. Tiradores y asas 

5.1 Tipos de asas: torneadas, estiradas, con perfiles y extruidas. 

5.2 Asas de autor: texturas y marcas. 

5.3 Pegado de las asas. 

6. Modificando las superficies 

6.1. Acabados naturales: bruñido e introducción de color. 

6.2. Impresiones, incisiones y texturas.  

7. Torneado de gran formato 

7.1. Torneado por secciones 

7.2. Torneado por churros. 

 

 

 

 

 Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Relación con 

los 

Resultados 

de 

Aprendizaje 

Volume

n 

trabajo  

(en nº 

horas) 

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. 

R1, R2, R3, 

R4, R5 
10h 

7. Volumen de trabajo 
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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/ 

representaciones/audiciones…, búsqueda de 

datos, bibliotecas, en Internet, etc.  

Construcción significativa del conocimiento a 

través de la interacción y actividad del 

alumno. 

R1, R2, R3, 

R4, R5 
74h 

Tutoría 

 

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. 

R1, R2, R3, 

R4, R5 
4h 

Evaluación 

 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o 

escritas) empleadas en la evaluación inicial, 

formativa o aditiva del alumno. 

R1, R2, R3, 

R4 
2h 

SUBTOTAL 90h 

 

 Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVIDADES  Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relación con 

los 

Resultados 

de 

Aprendizaje 

  

Volume

n 

trabajo  

(en nº 

horas) 

Trabajo 

autónomo 

 

-Dibujos de perfiles 

- Consulta de recursos digitales 

R4 20h 
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- Lectura de bibliografía. 

 

Estudio práctico 

 

- Preparación previa de los materiales 

- Preparación de herramientas 

- Preparación de la memoria de la asignatura 

 

R4, R5 25h 

Actividades 

complementarias 
- Asistencia a exposiciones diversas R4 15h 

SUBTOTAL 60h 

 

TOTAL 150h 

 

 

8. Metodología 
 
Clase magistral demostrativa por parte del docente, donde se dan a conocer las 

técnicas y las diferentes pastas. A partir de ahí se hace un seguimiento constante de 
cada alumno y alumna acompañando su evolución.  

Una vez alcanzado cierto nivel, se muestran trabajos de ceramistas para abrir la 

visión de las posibilidades técnicas y estéticas. 

 

9. Recursos 
 
Los recursos empleados son los del aula, sala de hornos y herramientas de 
esmaltado. Aula de dibujo para las presentaciones teóricas de los bloques y trabajos 

de artistas. 

 

10. Evaluación 
 
Piezas mínimas para ser evaluado: 

1. Cuenco con pie. Retorneado. (Forma abierta) 

2. Pieza con cuello estrecho. 

3. Pieza de gran formato. Piezas ensambladas. 

4. Un tarro de farmacia con tapa. 

5. Pieza con boca y asa, (jarra) 

mailto:46005144@gva.es


 

< # > 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 

6. Pieza con alteración forma original. 

7. Pieza Decorada. Modificado de la superficie. 

 

Se valorará: 

• La calidad de los resultados de los procesos de conformado. 

• La correcta utilización de las técnicas específicas. 

• El grado de cumplimiento de las dimensiones cuando se establezcan. 

• El adecuado registro documental de cada propuesta. 

• Haber realizado al menos un objeto que corresponda a cada contenido. 

Para aprobar la asignatura se tendrán que realizar todas las prácticas propuestas en 

el horario presencial de la asignatura.  

Será necesario que el alumno cumpla con el 80% del horario presencial previsto. Si 

no se asiste al menos ese porcentaje se perderá el derecho a evaluación continua, 

pudiendo realizar solamente un examen final. 

La nota final estará compuesta por la evaluación de: 

-Ejercicios prácticos (70% de la nota): 

-Elaboración de un diario de taller con bocetos, ideas, información… (20% de la nota) 

-Actitud del alumno (10% de la nota): Participación, nivel de compromiso y auto 

exigencia. Limpieza y cuidado del material. 

Los alumnos que no superen el curso deberán realizan el examen que se realizará en 

las fechas marcadas en el calendario escolar. 

El examen de recuperación será un ejercicio teórico-práctico que intentará abarcar el 

mayor número de las prácticas realizadas en el horario presencial de la asignatura. 

 

 

 

 

 

Hooson, D. y Quinn, A. (2013). Guía completa del taller de cerámica. Materiales, 

procesos, técnicas y sistemas de conformación. Barcelona: Promopress. 
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