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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: Proyectos y Decoración Cerámica 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Cerámica Valenciana 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Viernes. 11:35h a 14:20h 

Lugar donde se imparte: Aula 107 Horas 

semanales: 

 3 

Código: OGCV2  
 

Créditos ECTS:  3 

Duración: Semestral Curso:  Grupo: 

Carácter de la asignatura: Teorico-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 8:30 a 11:35 

Lugar de tutorías: Aula de la asignatura 
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2. Introducción a la asignatura 
 
El objetivo principal es adquirir la capacitación especializada en técnicas y estilos 
tradicionales propios de la Comunidad, para alcanzar los conocimientos necesarios 

que definen la profesión, teniendo en cuenta los objetivos que establece el propio 

currículo centrados en los siguientes puntos: 
 

1. Formar y sensibilizar en las distintas formas de expresión estilísticas. 
2. Preparar al alumno para la creación y la realización de piezas de 

Cerámica Valenciana, de las épocas más relevantes. 
3. Dotar de la suficiente formación especializada para que sea el sustento técnico 

de estas realizaciones. 

4. Conocer los materiales constitutivos y los procesos de 

configuración formal.  

5. Conocer el vocabulario y terminología básica específica. 

6. Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje que 

permitan acceder a la formación permanente. 
7. Planificar, dirigir y supervisar proyectos de cerámica en el ámbito de la 

decoración artística. 

 

 
3. Competencias 
 

Competencias transversales: 

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

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizar 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: 

CG13. Conocer y comprender la significación de las producciones artísticas y 
utilitarias como producto manifiesto de la evolución del conocimiento científico, de 

los modelos y estructuras sociales y de las diversas conceptualizaciones estéticas, 

y analizar su influencia en la evolución sociológica del gusto y en la fenomenología 
del diseño contemporáneo 

 
Competencias específicas. 

 
CE7. Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los procedimientos 
propios de los distintos laboratorios y talleres cerámicos.  

 

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 

CE8.  Conocer las herramientas, equipos, maquinarias, procesos y fases de 
fabricación, producción y manufacturado más usuales en el sector cerámico. 

Adoptar y planificar las medidas de mantenimiento periódico de los equipos y 
maquinaria utilizados de acuerdo a sus especificaciones técnicas.  

 

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.  

 

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.  

 

CE15. Estimular el interés por la protección, promoción y crecimiento del 

legado patrimonial cerámico.  
 
 

4. Conocimientos recomendados 
  

Se recomienda tener consolidados los conocimientos adquiridos en las asignaturas: 

Manufactura I, Expresión grafico-plástica I e Historia de la Cerámica 

 

 

 

Resultados de aprendizaje Competencias relacionadas 

R1 El alumno/a conoce y sabe 
interpretar las distintas formas de 
expresión artísticas de la cerámica 

valenciana. 
 

R2 El alumno/a realiza piezas 

cerámicas de las distintas 
épocas más relevantes. 
 
R3 El alumno/a aplica conocimientos 
técnico/ artísticos. 
 

R4 El alumno/a  gestiona 

los materiales cerámicos 

utilizados, los instrumentos 
y los métodos de trabajo. 
 
R5 El alumno/a compone y adapta la 
documentación gráfica, para que puedan 
realizarse obras fieles al estilo de origen. 
 

 
 CT2, CG3, CE11, CE15 
 
 
 
CT15, CT1, CG13, CE7, CE8, CE11, CE13, 
CE15  
 
 
CT2, CT15, CG13, CE7, CE8, CE11, CE13, 
CE15  
 
CT11, CE7, CE8, CE13 
 
 
 
 
CT2, CT11, CG13, CE7, CE11, CE15 
 
 
 
CT2, CT11, CE11, CE13, CE15 

5. Resultados de aprendizaje 
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R6 El alumno/a  tiene interés por la 

protección, promoción y crecimiento del 

legado patrimonial cerámico. 

 

 

 

6. Contenidos 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

 
UD1. Introducción teórica histórico/cultural sobre la cerámica autóctona según los 

diferentes estilos. 
 

 
UD2. Conocimientos básicos de materiales cerámicos: 

 
− Las arcillas: ferruginosas y calcáreas. 

− Las fritas: plúmbicas y alcalinas. 

− Los óxidos y pigmentos colorantes 
 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 
UD1. Socarrat. SXIII - XV 

 
− Elaboración de placas para socarrats. Secado y volteo. 

− Engobado de las placas. 

− Placas comerciales y tratamiento superficial para un correcto agarre del 
engobe. 

− Estarcidos. Tipos de papel. 
 

Ejercicios: 

• Realización de dos socarrats con dos tipos de placas, cruda y bizcochada. 
• Creación de dos tipos de diseños, uno tradicional y otro de autor. 

 
UD2. Técnicas de seriación en plano. Falso entubado o Arista. 

 
  Ejercicios: 

• Realización de dos moldes planos, para la serialización de un 

modelo para azulejo. 

• Realización de bocetos para un diseño seriado. 
 

UD3. Entubado. Presentación histórica y materiales 

 
Ejercicios: 

• Ideación de un cartel cerámico propio o no 

• Realización del diseño con la técnica del entubado. 
 
UD 4. Cuerdaseca.  

 

− Presentación historia e imaginería de la época. 
− Presentación de los materiales y sus cualidades. 
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Ejercicio: 

• Realización de un pequeño mural con la técnica. 
 

 

UD 5. Técnicas de agua 

− La aguada. Degradación tonal 

− Tintas planas 
− Trepas. Tipos y tratamientos de papeles. 

− El sombreado 
− El perfilado. 

 

Ejercicio: 

Realización de un motivo con cada técnica 
 
 

UD6. Las cocciones. 

− Temperaturas 
− Atmosfera 

− Tipos de cocciones 

− Enhornado y cocción 
− Enhornado y cocción de los trabajos realizados 

 

 

 

 

Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los 

Resultados de 

Aprendizaje 

Volumen 

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, y 

R6 

 

 

6h 

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 y 

R6 

 

 

45h 

 

 

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, R4, R5 y R6 

 

 

 

4h 

 

Evaluación 

 

Conjunto  de  pruebas  (audiciones,  orales  y/o  

escritas)  empleadas  en  la evaluación inicial, 

formativa o aditiva del alumno. 

 

R1, R4, R5 y R6 

 

SUBTOTAL 55h 

Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los 

Resultados de 

Aprendizaje 

Volumen 

trabajo (en 

nº horas) 

 

 

Trabajo 

autónomo 

 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica 

individual de lecturas, textos, interpretaciones, 

ensayos, resolución de problemas, proyectos, 

seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para 

exponer, interpretar o entregar durante las clases 

teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño 

grupo. 

 

 

R1, R2, R3, R4, R5 y R6 

 

 

10h 
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Estudio práctico 

 

Preparación en grupo de lecturas, textos, 

interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, 

proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 

memorias,… para exponer, interpretar o entregar 

durante las clases teóricas, clases prácticas y/o 

tutorías de pequeño grupo. 

            

 

 

          R1, R5 y R6 

 

 

 

4h 

 

Actividades 

complementarias 

 

- Visitas al museo de cerámica de Manises. 

- Visita al museo Nacional de cerámica. 

- Visita al museo de cerámica de Paterna 

 

 

          R1, R5 y R6 

 

 

 

6h 

SUBTOTAL 

 

20h 

TOTAL  75h 

 

 

 

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. 
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10. Evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 

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 una memoria técnica y gráfica de los trabajos y las técnicas 

empleadas  (20% de la nota) 

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

exigencia. Limpieza y cuidado del material. 

Convocatoria extraordinaria 

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 práctico que intentará abarcar el 

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