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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: 
Graduado en Artes Plásticas: cerámica 

Departamento: Proyectos y Decoración Cerámica 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Complementos ornamentales de uso personal 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Lunes y jueves de 15h a 17,45h 

Lugar donde se imparte: Aula B13 Horas semanales: 6 

Código:  Créditos ECTS: 6 

Duración: 2º semestre Curso: Grupo: 

Carácter de la asignatura: Teórico-práctica 

Tipo de asignatura: Específica de Centro (EC) 

Lengua en que se imparte: Español 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: María José Sanz Nuez 

Correo electrónico: mj.sanznuez@edu.gva.es 

Horario de tutorías: Martes de 18,05h a 18,50h 

Lugar de tutorías: Clase de joyería 
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2. Introducción a la asignatura 

En esta asignatura expondremos a los estudiantes una visión de las nuevas tendencias 

en el campo de la joyería. Dentro de un contexto cultural en el cual es indiscutible la 

afirmación de la joyería como arte, considerando la joya como un medio de expresión y 

comunicación, una realidad sensible relacionada con otros lenguajes artísticos. 

La joyería es un arte que tiene como finalidad la integración en el cuerpo humano. El 

cuerpo es participación. En el momento en que se lleva la joya se manifiesta plenamente, 

pero en otras ocasione es ambivalente y tiene autonomía propia como objeto, fuera de 

un contexto natural. Con la nueva joyería se incorpora nuevos materiales y se abre unas 

posibilidades y cambios muy importantes. 

Con esta asignatura se pretende que el alumno tenga un primer contacto con el mundo 

de la joyería en sus diferentes fases de realización. 

La búsqueda y experimentación de nuevas formas, funciones y conceptos que 

conjuntamente logren que los estudiantes creen objetos originales. 

 

3. Competencias 
   

Competencias transversales del título de Graduado en Artes Plásticas  
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

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

trabajo que se realiza. 
CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, 

ideas y soluciones viables. 

Competencias generales del título de Graduado en Artes Plásticas  

CG 3 Generar soluciones creativas a los problemas de forma, función, 

configuración, finalidad y calidad de los objetos y servicios mediante el análisis, la 
investigación y la determinación de las propiedades y cualidades físicas y de sus 

valores simbólicos y comunicativos. 
CG5 Conocer e investigar las características, propiedades, cualidades, 

comportamientos y capacidad de transformación de los materiales que componen 

los productos y que afectan a los procesos creativos de configuración formal de los 
mismos. 

CG14 Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje que permitan 
acceder a la formación permanente. 

 

Competencias específicas del título de Graduado en Artes Plásticas en la 
especialidad de Cerámica  

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. 

CE2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como técnicos, y 
resolver los problemas que se planteen durante los procesos de abocetado y 

realización.                                                                                                        
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CE8 Conocer las herramientas, equipos, maquinarias, procesos y fases de fabricación, y 
planificar las medidas de mantenimiento periódico de los equipos y maquinaria utilizados de 
acuerdo a sus especificaciones técnicas. 

 

4. Conocimientos recomendados                                     
 

Para esta asignatura se considera recomendable tener: 

Habilidades generales en el empleo de máquinas y herramientas manuales. 

Conocimientos de dibujo y volumen. 

 
 

5. Resultados de aprendizaje 
 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 

RELACIONADES 

COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

 

RA1– Establece y planifica etapas para el planteamiento 

y desarrollo del objeto joya. 

Ind 1.3. Entrega en tiempo y forma  

RA2- Desarrolla habilidades básicas para la 
investigación, la producción y la experimentación, 

utilizando los procedimientos técnicos adquiridos. 

Ind, 2.1. Recopila selecciona y analiza información de 

joyería contemporánea afín a su estilo personal. 

Ind, 2.2. Aplica los sistemas de representación gráfica 

más adecuados para el traslado a volumen. 

RA3 – Comprende, analiza y aplica los procedimientos 

específicos sobre los distintos materiales aplicables al 
diseño de objeto joya, utilizando la terminología 

específica. 

Ind 3.1. Aplica los procedimientos generales básicos y 
utiliza la terminología propia de estos. 

Ind 3.2. Maneja y domina los materiales y 
herramientas para la realización de los proyectos 

seleccionados. 

 
RA4.- Genera soluciones creativas a los problemas 

planteados, empleando eficazmente los conocimientos 

conceptuales y técnicos adquiridos.  

 

CT1 

 

 
CT3, CT14, CG5, 

CE1, CE8 
 

 

 

 
 CG3, CG5, CG14, 

CE8 
 

 

 

 

CT3, CG3, CE2 
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7. Volumen de trabajo / 8. Metodología 
 

 
Activitats de treball presencials 

Actividades de trabajo presenciales 

  

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Volum treball 
( en nº hores o 

ECTS) 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los Resultados de 

Aprendizaje 

Volumen 

trabajo (en 
nº horas o 
ECTS) 

 
 
Classe 
presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 

competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 

en l'aula. 

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 

 
 
 

9 h 

6. Contenidos 
 

1. El diseño actual en la joyería artística. 

1.1 Visión de las nuevas tendencias en el mundo actual de la joyería artística. Artístas más 

influyentes. 

1.2 Conceptos de tensión entre: función y no-función, herencia e invención, conservación e 

innovación. 

2. Útiles y herramientas manuales y mecánicas 

2.1 Herramientas básicas. 

2.2 Clasificación, uso, cuidado y mantenimiento de las herramientas y la maquinaria. 

3. Técnicas básicas en el manejo del metal. 

3.1 Operaciones básicas con el fuego: Templar, decapar, enfriar, soldar y fusión. 

3.2 Trabajos con hilo de metal: Utilización del hilo. Confección de cadenas. Cierres y uniones. 

Remaches. 

3.3 Trabajo en planchas: Calado. Limado. Taladrado. 

3.4 Decoración de superficies. Texturas. Pulido. Estampado. Coloraciones: pátinas y 

oxidaciones. 

4. Construcción de broche y colgante.  

4.1 Proyectación bi y tridimensional. 

4.2 Confección de diferentes formas de montaje. 

4.3 Cierres y uniones. 

4.4 Presentación del objeto y memoria. 
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Classes 
pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 

visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 

biblioteques, en Internet, etc. 

Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 

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. 

 
 

 
 

R2, R3, R4 

 
 

 
 

80 h 

Exposició 
treball 

  
 

 
 en grup Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 

Exposición 
trabajo 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

en grupo  

 

 

Tutoria 

Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 

realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i temes 
presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de treballs, 

projectes, etc. 

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  
 

 
 

4 h 

 
Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 

inicial, formativa o additiva de l'alumne. 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

 

R2, R3, R4 

 

3 h 

SUBTOTAL 96 h 
 

 
Activitats de treball autònom 

Actividades de trabajo autónomo 

  

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Volum treball 
( en nº hores 

o ECTS) 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los Resultados de 
Aprendizaje 

Volumen 
trabajo (en 
nº horas o 
ECTS) 

 

 
 
Treball 
autònom 

Trabajo 
autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 

interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 

teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 

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, R4 

 
 

22 h 

 

 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 

problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 

tutories de grup reduït. 

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. 

 

 
R2, R4 

 
 

22 h 

Activitats Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions,  

R2, R3 

 

10 h 

 
 

complementàri
es 

concerts, representacions, congresos, conferències,... 

Actividades 
complement

arias 

Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 

exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,... 

SUBTOTAL 54 h 

TOTAL 150 h 
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9. Recursos 
 

- Aula adecuadamente equipada: 

- Pizarra. 

- Horno microondas y muflas para cocción en microondas. 

- Herramientas de joyería: serretas, tijeras, limas, embutidores, alicates…. 

- Herramientas para soldar: piedra, soldador, pinzas… 

- Material de seguridad, guantes, gafas… 

- Mesas con 1 tas para cada alumno. 

- Ocasionalmente, aula con cañón de proyección. 

 
 

10. Evaluación 

 

10.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

  

 Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, 
projectes, tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

  
El estudiante puede presentarse al examen como máximo a dos convocatorias por curso 
académico, ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.  
 

Criterios generales de evaluación: 
 

Se prestará atención al nivel de acabado, pulcritud y limpieza en la presentación de trabajos. 
Se valorará el rendimiento, volumen de trabajos realizados en el tiempo establecido, así 

como la puntualidad en la entrega. 

La evolución ascendente a lo largo del curso se valorá positivamente frente a la irregularidad, 
falta de evolución o pérdida de rendimiento. 
 

Las prácticas deben realizarse en el aula en el horario de la asignatura. 

A todos los efectos, las puntuaciones estarán en el rango 0-10,con expresión de un 
decimal, excepto los trabajos entregados con retraso, que tendrán una merma de un 20%. 
(siendo de 0 a 4,9 Suspenso) 
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INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats 
d’Aprenentatge 

avaluats Resultados de 
Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat 
(%) 

Porcentaje otorgado 
(%) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

1.- Joyas montadas (Tb) 

2.- Memoria/Dossier (Me)  
3.- Consideraciones actitudinales, evolutivas y creativas 

(Ac)  
 

Realización de las prácticas:  

1) A lo largo del curso se propondrán una serie de 
trabajos, estarán supervisados y dirigidos por el profesor 

en el aula. Serán obligatorios, la nota media de todos 
ellos debe ser superior al 5.  

 

2) La Memoria/Dossier de las piezas de joyeria 
realizadas debe incluir: bocetos, textos e imágenes 

referidos a los procesos, técnicas y referencias gráficas y 

bibliográficas consultades) aemás de fotografías de las 
piezas realizadas. Ebn este apartado también se debe 

superar el cinco.  
 

Todos se entregarán en la fecha indicada, de no 

ajustarse a esta entrega, la siguiente opción será en la 
entrega final.  

Los proyectos no entregados en fecha serán valorados 
sobre un 60%.  

 

Es imprescindible aprobar cada uno de los apartados 
anteriores con un cinco o superior, para superar la 

evaluación. En caso de suspender alguna parte, se podrá 
superar de nuevo en la convocatoria extraordinaria con 

los mismos criterios de calificación.  

 
NFinal =  NTb * 0,65 + NMe * 0,30 + NAc * 0,05 

  

Sólo en caso de tener alguna parte suspendida, si la nota 
resultante fuera inferior a 4 se mantendrá ese valor, 

pero en caso de superar el cuatro (con partes 
suspensas), su calificación numérica será de 4. 
 

R1,R2,R3,R4  

R2, R4 
 

 
 

65%  

30% 
5%  

 
 
 

ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA ( + 20 % FALTAS ASISTENCIA) 

1.- Joyas montadas (Tb) 

2.- Memoria/Dossier (Me)  

 
Se presentará la memòria y todos los trabajos realizados 

durante el curso. Deben superarse las dos partes con un 
5 o superior para hacer la media. 

NFinal =  NTb * 0,70 + NMe * 0,30  

En caso de tener alguna parte suspendida, si la nota 
resultante fuera inferior a 4 se mantendrá ese valor, 

pero en caso de superar el cuatro, su calificación 

R1,R2,R3,R4  

R2, R4 

70%  

30% 
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numérica será de 4.  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

ALUMNOS CON EVALUACIÓN CONTINUA 

1.- Joyas montadas (Tb) 
2.- Memoria/Dossier (Me)  

 
Se valorará igualmente:  

3.-Consideraciones actitudinales, evolutivas y creativas 

(Ac)  

 
Realización de las prácticas: (Idem convocatoria 
ordinaria)  

 

NFinal =  NTb * 0,65 + NMe * 0,30 + NAc * 0,05 
 

R1,R2,R3,R4  
R2, R4 

 
 

 

65%  
30% 

 
 

5%  

 
 
 

ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA (+20% FALTAS ASISTENCIA) 

1.- Joyas montadas (Tb) 
2.- Memoria/Dossier (Me)  

Se presentará la memòria y todos los trabajos realizados 

durante el curso. Deben superarse las dos partes con un 
5 o superior para hacer la media. 

NFinal =  NTb * 0,70 + NMe * 0,30  

En caso de tener alguna parte suspendida, si la nota 

resultante fuera inferior a 4 se mantendrá ese valor, 

pero en caso de superar el cuatro, su calificación 
numérica será de 4.  

R1,R2,R3,R4  
R2, R4 

70%  
30% 

 

10.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 

Criterios de evaluación y fechas de entrega 

  

Consideraciones generales adoptados por el departamento: 

- Asistencia a clase. 
- Realización de la totalidad de los ejercicios. 

 

Realizar valoraciones críticas hacia su propia obra. 

Trabajar con orden y limpieza. 

Respetar las metodologías de trabajo y ajustarse a las fechas de entrega propuestas. 

- Capacidad para expresarse a través de diversos tipos de lenguaje tridimensional. 

- Calidad técnica de los trabajos y dominio correcto de los recursos expresivos empleados. 

- Adecuación entre lenguaje, técnica y propósito expresivo o comunicativo. 

- Interés por la experimentación conceptual y técnica como medio de fomentar las 

actitudes creativas. 

- Capacidad para desarrollar propuestas creativas y relacionar conceptos. 
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10.3 Sistemes de recuperació  

Sistemas de recuperación    

- Cuando no se alcancen los mínimos previstos en algún trabajo, se propondrá un nuevo 

desarrollo del mismo, indicando con precisión los aspectos a mejorar. 
- El alumno deberá presentar los trabajos no aportados en las fechas establecidas. 
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