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Curso 2022/23 

Ciclo Formativo de Grado Superior en  
Cerámica Artística  
 
Programación didáctica 

Profesor: Ricard Balanzà Martínez 

Asignatura: Volumen I 

 Horas Semanales: 4 Numero de Créditos: 4 

 
 

Esquema de la Guía 
 
1 Presentación. 2 Objetivos pedagógicos. 3 Contenidos. 4 Metodología y desarrollo didáctico.   
5 Evaluación. 6 Bibliografía. 

 

1. Presentación 
 
La obtención del título de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, dentro de los estudios 

de la família profesional de cerámica artística, otorga una notable importancia al módulo de 

Volumen durante los dos cursos que conforman el ciclo formativo de grado superior.  

Esta asignatura contribuye al perfil profesional desarrollando la capacidad para la proyección 

de modelos, objetos y productos cerámicos mediante la experimentación de las formas en el 

espacio y la concepción tridimensional, favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que devienen en el ámbito de la creación artística cerámica. Así pues, se analiza la forma 

volumétrica y su vinculación con el uso y la ocupación del espacio; formas cerradas y abiertas, 

disposiciones verticales y horizontales; composiciones según la relación de sus partes; y 

superficies de contacto entre volumen y espacio.  

 

2. Objetivos pedagógicos 
 
2.2_ OBJETIVOS GENERALES 

1. Adquirir una visión ordenada y de conjunto de los diferentes factores y etapas en el análisis, 

ideación y materialización de la forma tridimensional, así como de los métodos de realización, 

de las técnicas constructivas y de modelado. 

2. Analizar piezas tridimensionales desde un punto de vista formal, estructural y funcional, 

interpretarlas y representarlas mediante los procedimientos de configuración volumétrica 

correspondientes. 
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3. Modelar piezas artísticas tridimensionales bien sea originales de propia ideación o copia de 

modelos propuestos. 

4. Realizar modelos y prototipos relacionados con supuestos prácticos de fabricación cerámica. 

5. Desarrollar la capacidad del disfrute estético y la inventiva y expresividad personales.  

 

2.3_ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adquirir los conocimientos sobre la concepción y materialización del volumen.  

2. Desarrollar la sensibilidad artística y creativa mediante las distintas técnicas de expresión 

volumétrica y configuración espacial, y mediante el descubrimiento y experimentación de 

nuevos materiales.  

3. Conocer y saber utilizar las técnicas de conformación de volúmenes para construir modelos 

y maquetas.  

4. Solucionar los problemas de la realización de formas tridimensionales en maquetas y 

prototipos.  

5. Conocer y comprender las principales técnicas artesanales e industriales relacionadas con el 

ámbito de la cerámica, utilizadas para la obtención de reproducciones en materiales definitivos.  

6. Adecuarse correctamente al uso, conservación y medidas de seguridad de los distintos 

materiales, herramientas y maquinaria del taller.  

7. Adquirir la capacidad de máximo aprovechamiento y reciclaje de los materiales sobrantes de 

acuerdo con las necesidades de la naturaleza.  

 

3. Contenidos 
 
1. Forma, función y estructura. 

2. Elementos expresivos del lenguaje tridimensional. 

3. Concepto de espacio. Técnicas y materiales en el proceso de configuración espacial. 

4. Técnicas de volumen. Modelado, talla y construcción. 

5. Métodos de traslación. Ampliaciones y reducciones. 

6. La escultura cerámica contemporánea. 

7. La figura humana. 

8. Realización de modelos y prototipos relacionados con supuestos prácticos de fabricación 

cerámica. 

 
4.1_ PRIMER SEMESTRE 

UD1_ Desarrollo e investigación espacial. 

Transformación de figuras regulares y descomposición de formas: indagaciones formales, 

piezas de pequeño formato. 

 

4. Metodología y desarrollo didáctico 
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· Forma, función y estructura. 

· Concepto de espacio. Técnicas y materiales en el proceso de configuración espacial. 

(Entrega 20/10/22) 

UD2_ Gesto, acción y barro. 

El lenguaje cerámico; Maria Bofill y Lucio Fontana: experimentación matérica, piezas de 

pequeño formato y escultura. 

· Elementos expresivos del lenguaje tridimensional. 

· Técnicas de volumen. Modelado, talla y construcción. 

(Entrega 20/12/22) 

 

4.2_ SEGUNDO SEMESTRE 

UD3_ El cuerpo humano en la cerámica. 

Representaciones de la figura humana en el arte; Carmen Calvo: pieza e instalación artística. 

· La figura humana 

(Entrega 14/3/23) 

 

4.3_ TERCER SEMESTRE 

UD4_ Creatividad e interrupción de la convencionalidad. 

Visiones contemporaneas de la cerámica tradicional; Pablo Ruiz Picasso: interpretación de 

piezas populares, escultura. 

· Métodos de traslación. Ampliaciones y reducciones. 

· Realización de modelos y prototipos relacionados con supuestos prácticos de fabricación 

cerámica. 

(Entrega 11/05/23) 

UD5_ La escultura cerámica. 

Cosmogonías y perspectivas individuales desde la cerámica; Lynda Draper y Evarist Navarro: 

obra artística. 

· La escultura cerámica contemporánea. 

(Entrega 15/06/23) 

 

5. Evaluación 
 
Para superar la evaluación será imprescindible tener todos los trabajos prácticos entregados y 

aprobados. La entrega fuera de plazo supondrá una reducción de la nota. Para evaluar se 

dispondrá de rúbricas, donde el alumnado sabrá desde el inicio de cada práctica el cómputo de 

las partes que componen cada entrega. La evaluación será continua y se tendrá en cuenta el 

progreso del/de la alumno/a. Para superar el módulo el/la alumno/a deberá tener aprobadas al 
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menos dos evaluaciones, una de ellas la última. Se requiere la asistencia regular del/de la 

alumno/a a las clases y actividades programadas, pues es necesaria la asistencia al menos al 

80% de las sesiones. El incumplimiento de dicha circunstancia deberá ser acreditado y 

certificado por la jefatura de estudios a partir de los partes de faltas de asistencia comunicados 

por el profesorado que imparte docencia, pues el incumplimiento de dicho requisito supondrá la 

pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 

5.1_ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Seleccionar la información relevante en los procedimientos de la configuración volumétrica. 

2. Resolver planteamientos y metodologías tridimensionales de distinta índole y complejidad.  

3. Dominar los procesos, herramientas y materiales comunes del volumen en el ámbito de la 

cerámica artística. 

4. Desarrollar la sensibilidad artística, creatividad y originalidad. 

5. Mostrar un análisis propio de los conceptos con un discurso plástico, crítico y estético. 

 

5.2_ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como criterios de calificación se tendrán en cuenta: los trabajos prácticos planteados y 

realizados en la asignatura; la correcta documentación y memoria de estos; y la asistencia, 

participación activa, uso adecuado de las herramientas e instalaciones del centro, organización 

de la zona de trabajo y pulcritud sostenida durante de las sesiones en el aula. De igual modo, 

se valorará especialmente el proceso y la evolución de cada alumno/a, la correcta resolución 

de los ejercicios y la claridad y calidad de los proyectos realizados. 

· Trabajos prácticos 65 % 

· Memoria de la asignatura 20% 

· Asistencia, participación activa, uso adecuado de las instalaciones, organización y limpieza 

15% 

 

5.3_ RECUPERACIÓN 

El alumnado tiene derecho a dos evaluaciones en cada curso académico: una ordinaria y 

otra extraordinaria. En la convocatoria ordinaria el/la alumno/a con asistencia continua tendrá 

de repetir parcial o completamente los trabajos prácticos deficientes o la realización de los no 

entregados, mientras que el/la alumno/a con pérdida de evaluación continua habrá de realizar 

completamente los trabajos prácticos. En el caso de no superar la convocatoria ordinaria, el/la 

alumno/a deberá presentar en la evaluación extraordinaria, todos los trabajos prácticos de la 

asignatura. 

 

5.4_ ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE 
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El alumnado con el módulo pendiente podrá presentarse a la prueba de evaluación 

extraordinaria presentando todos los trabajos prácticos planteados y realizados en clase. 

 
 

6. Bibliografía 
 
Bibliografía básica: 

· Blasco, A. (1984). «Arcadi Blasco en el seu taller». En Arcadi Blasco: Ceràmica; Murs i 

arquitectures per a defensar-se de la por; Restes Arqueològiques. (pp. 27-30). Alicante: Caja 

de Ahorros de Alicante y Murcia. 

· Calvo, C. (1999). «Carmen Calvo. Trabajos». En Cerámica valenciana fin de siglo (pp. 125-

127). València: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 

· Chavarria, J. (2010). Modelado. Barcelona: Parramón.  

· Creswell, A. (2017). Clay: Contemporary Ceramic Artisans. Australia: Thames & Hudson 

· González, C. (2001). Arcadi Blasco. Consideraciones acerca de la cerámica en la obra de 

arte. València: Institució Alfons el Magnànim. 

· Jiménez-Blanco, M. D. (2003). «Picasso y la escultura». En ¿Qué es la escultura moderna? 

Del objeto a la arquitectura. (pp. 293-315). Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida. 

· Kandinsky, V. (2010). De lo espiritual en el arte. Barcelona: Paidós. 

· Martín González, J. J. (1990). Las claves de la escultura. Barcelona: Planeta. 

· Munari, B. (2006). ¿Cómo nace los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. 

Barcelona: Gustavo Gili. 

· Pirson, J.F. (1988). La estructura y el objeto. Barcelona: Promociones y Publicaciones 

Universitarias.  

· Read, H. (1998). La escultura moderna. Barcelona: Destino. 

· Sidaway, I. (2005). Enciclopedia de materiales y técnicas de arte. China: Acanto.  

· VV. AA. (2015). Andreu Alfaro. En torno a la escultura: Escritos y entrevistas. València: 

Universitat de València. 

· VV. AA. (2005). Historia del arte: tomos I, II, III y IV. Madrid: Alianza. 

· VV.AA. (2003). ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la arquitectura. Madrid: 

Fundación Cultural Mapfre Vida.  

· VV.AA. (2022). Mans i màquines: apunts ceràmics. Castelló de la Plana: Publicacions 

Universitat Jaume I. 

· Wittkower, R. (1999). La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza. 

 

Bibliografía complementaria: 

· Aguilera, V. (2004). Arte y popularidad. València: Ediciones Generales de la construcción. 
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· Benjamin, W. (2004). L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona: 

Edicions 62. 

· Berger, J. (2017). Mirar. Barcelona: Gustavo Gili. 

. Blasco, J. A. (1988). La escultura en la segunda república. València: Ajuntament de València. 

· Cabanellas, I. (2002). «Raó i plaer en l’art. Dimensió estètica i educativa: l’estètica en l’art i en 

la vida». En R. Huerta (ed.). Els valors de l’art a l’ensenyament. València: Universitat de 

València. 

· De la Calle, R. (2020). Enric Mestre. Stuttgart: Arnoldsche. 

· Pérez Camps, J. (2001). Alfons Blat. El ceramista y su obra. València: Institució Alfons el 

Magnànim. 

· Sánchez, T. (1995). Cerámica española. Barcelona: Asociación Cultural Saloni. 

· Toro, G. y Ferrer, I. (2014). Hombres contados. Medellín: Tragaluz.  

· Wilde, O. (2014). Las artes y el artesano. Madrid: Gadir. 

· Yvars, J.F. (2012). «Arabescos: entre la memoria y la experimentación». En Evarist Navarro: 

la construcción de la memoria. València: IVAM. 

 

Materiales adicionales: 

· Apuntes elaborados por el profesorado. 

· Revistas, artículos especializados y casos prácticos. 

· Páginas webs de empresas del sector. 

 

Recursos web: 

· www.esceramica 

· www.infoceramica 

· www.ivam 

· www.maca-alicante 

· www.consorcidemuseus.gva 

· www.museoreinasofia 
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