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1 Datos de identificación 

 

1.1 Datos de la asignatura 

  

Centro: Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises 

Título Superior de Artes Plásticas: Titulo Superior de Artes plásticas en Cerámica 

Departamento: Fundamentos Artísticos 

Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Iniciación al fresado 

Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: Martes 11:35 - 14:20 y Viernes 11.35 - 14:20 

Lugar donde se imparte: Aula 114 Horas semanales:  

Código:  Créditos ECTS: 6 

Duración: Semestral Curso: Grupo: 

Carácter de la asignatura: Teórico/Práctica 

Tipo de asignatura: Especialidad de Centro (EC) 

Lengua en que se imparte: Castellano 

  

1.2 Datos de los profesores 

  

Profesor/es responsable/s: Juan Pedro Quilón Resa 

Correo electrónico: Jp.quilonresa@edu.gva.es 

Horario de tutorías: jueves 10:40-11:35 

Lugar de tutorías: Aula 115 - 114 

2. Introducción a la asignatura 
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La fresadora Galileo se utiliza para la creación de punzones para el conformado en semi-seco de 

soportes cerámicos. Con esta asignatura pretende ampliar las variables de aplicación de la tecnología del 

fresado, explorando diferentes usos que permitan sugerir nuevas potencialidades técnicas y expresivas. 

En nuestros estudios, su puesta en práctica derivará en alternativas con aplicación en otras áreas de 

conocimiento, o materias, relacionadas con la cerámica: en proyectos de carácter artístico, proporcionará 

al alumno recursos para la indagación de nuevos caminos plásticos y expresivos; en el diseño de 

recubrimientos cerámicos o en la restauración de cerámica arquitectónica, la optimización que supone el 

uso de esta tecnología en la generación y reposición de relieves. Y, de manera importante, se estimulará 

al alumnado hacia la investigación, a través de la adquisición de habilidades y conocimientos que les 

permitirá implicarse en otras direcciones de investigación, intensificando su experiencia como eje esencial 

de sus intervenciones creativas en el campo de la cerámica. 

 

 

3. Competencias 
 

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

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. CT4 Utilizar 

eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en 

el ejercicio profesional. 

CG6 Tener una visión científicamente fundamentada sobre la percepción y el comportamiento de la 

forma de la materia, del espacio del movimiento y del color. 

CE2 Generar procesos de ideación y creación tanto artísticos como teóricos y resolver problemas que 

se planteen durante los procesos de abocetado y realización. 

4. Conocimientos recomendados 
 

Nociones básicas de Adobe Photoshop e Illustrator. 

Destrezas con la tableta gráfica. 

 
 

5. Resultados de aprendizaje 
 

Analiza, interpreta, adapta y produce información que 
afecte a la realización de los proyectos, ya sea en lo 
relativo a los distintos procesos de investigación y 
desarrollo de los productos y servicios, a los requisitos 
materiales y de idoneidad productiva, como, en su caso, a 
las instrucciones de mantenimiento, uso o consumo.  

CT1,CT2,CT15,CG6, CE2 

Conoce, aplica y desarrollar correctamente las técnicas y 
los procedimientos propios de los distintos laboratorios y 
talleres, así como sabe controlar y evaluar la calidad de las 
producciones.  

  CT1, CT2, CG6, CE2 
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Conoce y maneja adecuadamente las herramientas, 
equipos y maquinarias. 

CT1CT ,CG6,CE2 

Conoce procesos y fases de fabricación, producción y/o 
manufacturado más usuales en el sector cerámico y 
aplicar principios de investigación.  

CT1,CT2,CT4,CT15,CG6, 
CE2 

Conoce y sabe adoptar las medidas de mantenimiento 
periódico de los equipos y maquinaria utilizados, 
observando con detalle las especificaciones técnicas. 

CT1,CT2,CG6 

Conoce y aplica la normativa que regula y condiciona la 
actividad profesional y las medidas sobre la protección a la 
creación y producción artística e industrial. 

CT1,CT15,CG6,CE2 

Utiliza las medidas preventivas necesarias para que los 
procesos de realización y producción utilizados no incidan 
negativamente en la salud y en el medio ambiente.  

CT15, CT2, CT1, CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Contenidos 
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Tema 1: Descripción de las nuevas tecnologías aplicadas al 

diseño y a la producción industrial cerámica. 

Aplicaciones de sistemas cad-cam para cerámica. 

SEMANA 1 - 2 
23 Sept. -30 Sept. 

Tema 2: Proceso de diseño de relieves cerámicos I. 

Funcionamiento del Plugin mecanizado. 

Conceptos básicos del software de la máquina de fresado para 

mapa de bits. Photocam lt. 

SEMANA 3- 7 
3 Oct. -4 Nov. 

 

Tema 3: Proceso de diseño de relieves cerámicos II. 
Diseños complejos, nuevas tendencias. 
Uso de otras aplicaciones: Illustrator. 
 

SEMANA 8-13 
7 Nov. -16 Dic. 

Tema 4: Diseño de perfiles 
 

SEMANA 14 - 16 
19 Dic. – 20 Enero 

 

 

7. Volumen de trabajo 
 

ACTIVITATS 

ACTIVIDADES 

RelacióambelsResultatsd’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volumtreball 

( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo (en  nº horas oECTS) 

 
 

Classepresencial 
Clasepresencial 

 
 

0 

 
 

Classes pràctiques 

Clasesprácticas 

 

 
76 

Exposiciótreball en 
grupExposicióntrabajo 
en grupo 

  
0 

 

Tutoria 

Tutoría 

  
4 

 
Avaluació 

Evaluación 

 

 
10 

                                                                        90 

 

 

 

Activitats de treballautònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS Metodologiad’ensenya
nça-aprenentatge 

Relació amb els 

Resultats 

d’Aprenentatge 

Volumtreball 
( en nº hores o ECTS) 

ACTIVIDADES Metodología de Relación con los 

Resultados de 
Volumen trabajo (en 

nº horas oECTS) 
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enseñanza-
aprendizaje 

Aprendizaje 

 
 

Treballautònom 
Trabajoautóno
mo 

 
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 classesteòriques, classespràctiques i/o tutories de 
grupreduït. 

 

 
35 

 
Estudipràctic 
Estudiopráctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, 
assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, 

tallers, treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o 

entregar durant les classesteòriques, classespràctiques i/o 
tutories de grupreduït. 

 

 
15 

Activitats Preparació i assistència a 

activitatscomplementàriescomtallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 

Preparación y asistencia a actividades 
complementarias como talleres, exposiciones, 

conciertos, representaciones, congresos, 

conferencias,… 

  

10 
complementàrie
s 
Actividades 

complementaria
s 

SUBTOTAL 60 

 

TOTAL 150 

 

 
 

8. Metodología 
 

ACTIVITATS 

ACTIVIDADES 

Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 
 

Classepresencial 

Clasepresencial 

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. 

 
 

Classes pràctiques 
Clasesprácticas 

Sessions de treball en grupsupervisadespelprofessor. 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. 

Exposiciótreball en 

grupExposicióntrabajo 
en grupo 

 
Aplicació de coneixementsinterdisciplinaris. 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

 
Tutoria 

Tutoría 

Atenciópersonalitzada i en grupreduït. Períoded'instrucció i/o orientaciórealitzat per un tutor/a 

ambl'objectiu de revisar i discutir elsmaterials i  temes presentats en les classes, seminaris, 

talleres, lectures, realització de treballs, projectes,etc. 

 
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. 

 

 

ACTIVITATS Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Treballautònom 

Trabajoautónomo 

 
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 classesteòriques, classespràctiques i/o tutories de grupreduït. 

 
Estudipràctic 
Estudiopráctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, 
seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les 

classesteòriques, classespràctiques i/o tutories de grupreduït. 

Activitats Preparació i assistència a activitatscomplementàriescomtallers, exposicions, concerts, 

representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, exposiciones, 

conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

complementàries 

Actividades 

complementarias 

 

 
 

9. Recursos 
 

Además de lo previsto en la disposición adicional segunda deL Real Decreto 2.398/1998, de 6 de 
noviembre, las escuelas superiores de Cerámica deberán disponer de las instalaciones y condiciones 
materiales siguientes para el desarrollo de las asignaturas de taller como señala el anexo III del 
DECRETO 100/2000, de 27 de junio, del Gobierno Valenciano: Un laboratorio general cerámico, con una 
superficie no inferior a 200 metros cuadrados, estructurado en áreas dotadas de los equipamientos 
propios de las técnicas específicas para el desarrollo de la asignatura. 
 
Una nave de hornos, con una superficie no inferior a 250 metros cuadrados, dotada con los 
equipamientos de hornos necesarios para el bizcochado y decoración de piezas.   
Para el desarrollo óptimo de la asignatura es conveniente un aula con una superficie no inferior a 60 
metros cuadrados, con dotación de ordenadores independientes o en red, periféricos de impresión 
compartidos, escáner para captura de imágenes de alta definición y los programas informáticos 
adecuados para el desarrollo de la materia. Un aula-taller de prototipos, dotado de máquinas-
herramienta para la confección de éstos en los materiales específicos. 
 
   Materiales específicos para el fresado:  

Fresas. 
Resinas 
Una pizarra para la sala de la fresadora. 
Pen Drive (USB) 
Equipos informáticos actualizados. 
Piedras naturales y otros referentes de texturas (Archivo de originales). 

 
 

10. Evaluación 
 

Las fechas más destacadas a nivel de calendario docente serán: 
Primer semestre, duración del periodo lectivo: Del 21 de septiembre de 2022 al 1 de febrero de 2023. 
Periodo de exámenes: Del 20 al 27 de enero de 2023. 
Publicación de notas: 30 de enero. 
Revisión de notas: Del 1 al 3 de febrero.  

Exámenes extraordinarios: del 19 al 23 de junio de 2023. 

 

 
Serán valorados: 

• El comportamiento así como la asistencia a clase (de acuerdo con el Art. 27 de decreto 246/91 
de 23/12/91) 

• La evolución diaria de los ejercicios propuestos controlada por seguimientos por parte del 
profesor. 

• La actitud participativa del alumno y el demostrado interés en los proyectos y actividades 
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propuestos. 

• El respeto a los plazos de entrega. 
 
El curso se estructurará en 1 semestre al final del cual se realiza una sesión de evaluación y una 
publicación de notas de la asignatura. 
Para aprobar la asignatura es obligatorio la asistencia a clase en un 80%, lo que significa que una vez 
superada el 20 % de falta de asistencia sin justificar el alumno perderá el derecho a la convocatoria 
ordinaria y evaluación continua. 
 
Cada ejercicio y prueba se evalúa de 0 a 10 puntos con dos decimales. 
Para superar el modulo es necesaria la entrega de todos los ejercicios y la realización de la prueba de 
evaluación, obteniendo en cada una parte una nota mínima de 5 puntos. 
Para poder hacer la nota media de los ejercicios será indispensable cada uno de los ellos consiga un 
mínimo de 4 puntos para hacer media con el resto. Si la nota es inferior, el ejercicio debe ser presentado 
de nuevo aplicando los conceptos y requisitos del enunciado. La nota media final debe ser igual o 
superior a 5 puntos. 
El retraso en la entrega de un trabajo supone una penalización del 25% de la nota. 
 
Para los alumnos con asistencia y evaluación continua: 

La evaluación de los trabajos autónomos supone el 60% de la nota. 
Valores actitudinales: 10% 
La prueba (examen) el 30% de la nota. 
En caso de no superar un bloque trimestral, la evaluación de recuperación se ceñirá a ese 
bloque, manteniendo el porcentaje asignado a cada uno de ellos. 

 
Para los alumnos que pierdan evaluación continua o recuran a la evaluación extraordinaria: 

La evaluación de los trabajos autónomos supone el 60% de la nota. 
La prueba (examen) el 40% de la nota. 

 
La nota de cada evaluación saldrá de la media ponderada de las notas de todos los proyectos y 
actividades teórico-prácticas desarrolladas a lo largo de la evaluación. 
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