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Curso 2022/23 

Ciclo Formativo de Grado Superior en  
Cerámica Artística 
 
Programación didáctica 

Profesor: Maria José Sanz Nuez 

Asignatura: Dibujo técnico 

 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 programación didáctica se desarrolla en base a la normativa vigente, tomando 

como referencia el DECRETO 117/2011, de 9 de septiembre, del Consell, por el que 

establece el currículo de las enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño correspondientes a los títulos de Técnico Superior en Cerámica Artística, en 

Modelismo y Matricería Cerámica y en Recubrimientos Cerámicos, y los títulos de 
Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y en Decoración Cerámica, 

pertenecientes a la familia profesional artística de la Cerámica Artística, en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana.  

 
La finalidad de estos estudios es proporcionar al alumnado una formación artística de 
calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de las Artes Plásticas 

y Diseño.  

Centrándonos en la asignatura de Dibujo Técnico, su finalidad será: 
- Dotar al alumnado de los conocimientos teóricos y metodológicos prácticos 

necesarios para la realización de proyectos técnicos, formándolo para que afronte 
de forma directa la representación de los cuerpos tridimensionales sobre el plano, 

agudizando su sentido de la percepción.  

- Ofrecer al alumnado una propuesta realista, ajustada al tiempo y a los recursos 
disponibles  

- Facilitar en la medida de lo posible el aprendizaje del trabajo en entornos diversos 
y variados percibiendo regularidades a través de la diversidad de contextos.  

- Ofrecer la ayuda necesaria para desarrollar destrezas y habilidades que permitan 

expresarse en este medio técnico con precisión, claridad y objetividad en 
soluciones gráficas.  

- Comprender modelos en tres dimensiones y visualizar figuras o piezas desde 

cualquier punto de vista. 
- Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico como instrumento de investigación, 

apreciando la universalidad de este lenguaje objetivo en la transición y 
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comprensión de las informaciones. 

 
 

2. Objetivos pedagógicos 
 

- Representar y acotar objetos utilizando el sistema de representación más 

adecuado a las características de la pieza. 
- Ser capaz de interpretar los requerimientos y especificaciones de un dibujo 

técnico acotado para su posterior realización en el taller. 

- Desarrollar y potenciar la comprensión espacial. 
- Conocer los distintos sistemas de representación y su adecuación a la 

representación de objetos y espacios. 
 

 

3. Contenidos 
 
- Instrumental y materiales específicos de dibujo técnico. Iniciación a los sistemas 

CAD-CAM. 
- Geometría plana y espacial. Construcciones fundamentales. Aplicaciones. 

- Geometría descriptiva. Sistemas de representación: conceptos generales. 

- Sistemas diédrico y axonométrico. Aplicaciones. 
- Procedimientos y técnicas de realización de plantillas y planos. 

- Proporción. Relaciones de proporción y escala. Aplicaciones. 
- Croquis y dibujo a mano alzada. Medida y acotado. 

- Normalización. Acotación y rotulación 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Conoce y maneja los instrumentos de dibujo técnico. 
RA2. Aplica las soluciones de la geometría plana. 

RA3. Utiliza las escalas de modo correcto. 

RA4. Representa gráficamente tanto las formas del entorno como imágenes de 
propia creación. 

RA5. Conoce y aplica la normativa vigente en la representación de vistas, cortes, 

secciones, roturas y acotación. 
RA6. Diferencia la aplica adecuadamente los distintos tipos de corte o sección. 

RA7. Diferencia las cotas fundamentales de las accesorias. 
RA8. Utiliza todos los conocimientos expuestos en construcciones cerámicas. 

RA9. Conoce y aplica los elementos modulares. 

RA10. Utiliza las perspectivas cilíndricas para un mayor conocimiento de los 
cuerpos  

cerámicos. 
RA11. Maneja las formas tridimensionales con entendimiento de su estructura. 

 

 

4. Metodología y desarrollo didáctico 
 
- Se explicarán los temas utilizando los recursos del aula (pizarra u ordenador).  

- Se mostrarán ejemplos y se realizarán las prácticas propuestas.  

- Se dejará un día para dudas antes de cambiar de núcleo temático.  
- Al finalizar cada semestre se realizará un examen que servirá junto con los 
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ejercicios propuestos para evaluar al alumno. 

- Además del material propio del aula: pizarra, ordenadores, escáner, impresora, 
proyector. Se realizarán consultas por Internet.  

- Para completar la formación del alumno se realizarán visitas a ferias, empresas 

del sector cerámico y museos. 

 

 

5. Evaluación 
 

5.1 – Criterios de Calificación 

Se observará el progreso en el ámbito de conocimientos teórico-prácticos del 
alumnado en la materia, mediante un seguimiento diario de los trabajos y un 

ejercicio de evaluación por semestre. 
 

Los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar serán: 

• El conocimiento teórico-práctico de la materia. 
• La asistencia regular a clase. 

• El grado de manejo de los conceptos trabajados. 
• El correcto uso de las normas. 

 

La realización de unos ejercicios en los que se valorarán: 
• La correcta resolución de los problemas propuestos. 

• El grado de dificultad al plantearse el problema. 

• El ajuste a los plazos establecidos. 
• La limpieza de acabado y presentación. 

• La claridad de comunicación, la imaginación y creatividad. 
• La coherencia de formatos. 

 

5.2 – Instrumentos de Evaluación. 
 

La calificación final, vendrá determinada por las láminas de ejercicios prácticos 
realizados y los exámenes. Siendo necesario para aprobar el curso superar ambas 

partes. 

 
Los ejercicios serán de carácter individual y de dos tipos a saber: 

- Ejercicios de prácticas comunes para todo el grupo, que serán de aplicación y 

comprensión 
(con orientación tanto de la profesora como de algún otro alumno) 

- Ejercicios individuales libres, a propuesta de la profesora, pero con un criterio 
compositivo y creativo propio del alumnado, debiéndose ajustar a los contenidos de 

la unidad didáctica en la que se trabaje. (Asesorados por la profesora) 

 
Se realizarán al menos dos pruebas específicas de examen durante el curso. 

Puntuación máxima de 10 puntos. 
 

- Todos aquellos trabajos entregados fuera de plazo sufrirán una penalización en la 

calificación a saber: si la fecha de entrega está próxima al plazo establecido la 
calificación máxima podrá oscilar entre 6-7 puntos, pero si el retraso se excede, la 

nota será de 5 puntos (en el caso de estar correctamente resuelto). 
* El trabajo individual (que supone los dos tipos de prácticas) recibirá un porcentaje 

sobre la nota de 70% sobre la nota final. 
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* Las pruebas de examen supondrán un 30% sobre la nota final. 

 
5.3 -Sistema de Recuperación 

- Entrega de los ejercicios prácticos o teóricos que se hayan desarrollado durante el 

curso. 
- Prueba específica que demuestre su conocimiento de la materia. 

 

5.4 - CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS 
CON ASIGNATURAS PENDIENTES Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

-Se exigirá lo mismo que a los alumnos que cursen el curso con normalidad: 
-Asistencia a clase con regularidad. En casos excepcionales, la profesora podrá 

establecer puntualmente, un calendario de asistencia y entrega de Trabajos 

alternativo que el alumno afectado deberá cumplir puntualmente. 
-También deberá realizar las pruebas de examen que se propongan para el resto de 

alumnado del curso. 
 

5.5 - CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN  

PARA ALUMNOS QUE SUPEREN UN MÁXIMO DE FALTAS. 
 

* Cuando el alumnado supere el número de faltas de asistencia establecidas como 
máximas para aprobar el curso.  

Si no están debidamente justificadas, la materia no podrá ser superada en la 

convocatoria ordinaria debiéndose presentar a las pruebas extraordinarias que 
normalmente se realizarán a finales de junio. 

En esta convocatoria deberá presentar una carpeta con todos los ejercicios del curso. 

Y la puntuación máxima de dichos ejercicios será de 6 puntos, puesto que no ha sido 
supervisada y comprobada su ejecución por la profesora.  

También deberá realizar un ejercicio de examen práctico sobre algunos de los 
contenidos del curso que se consideren imprescindibles para  

superar el curso. Siendo los porcentajes de calificación valorados así: 

• Carpeta de trabajos - entrega final 60% 
• Examen práctico 40% 

 
En el caso de aquellos alumnos que por motivos laborales debidamente justificados 

ante la profesora y la Dirección del Centro, no puedan asistir con la regularidad 

exigida, pero si con una cierta continuidad que permita el asesoramiento y la entrega 
más o menos regular de los trabajos. Se evaluarán al ritmo del resto de sus 

compañeros del curso y podrán superar la materia, siempre y cuando sus resultados 

de aprendizaje sean los exigidos. 
En la prueba extraordinaria y se segaran tales criterios. La prueba será presencial 

con todas las medidas de seguridad para comprobar que el alumno-a ha adquirido 
las destrezas graficas de la asignatura. 

 

6. Bibliografía 
 
Unidades didácticas 1, 2 y 3 

- Gimeno Gil, Ramón. Apuntes de geometría plana, módulos y teselaciones, 
volúmenes en serie y abatimiento de cenefas. Manises 

- González Monsalve, Mario y Palencia Cortes, Julián. Trazado geométrico los 

Autores.  
- Rodríguez de Abajo, Francisco. J.; Álvarez Bengoa, Víctor (1989). Curso de dibujo 

geométrico y de croquización. Alcoy: Editorial Marfil, S.A. 

mailto:46005144@gva.es


 

5 
> Programación 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 

- Thompsom, D’arcy. Sobre el crecimiento y la forma. Ed. Hermannblume 

 
Unidad 4, 5 y 6 

- Gimeno Gil, Ramón. Apuntes de axonométrica y caballera. 

- Revilla Bla F., Rodriguez de Abajo Francisco J. (2004). Tratado de perspectiva. 
Editorial s.a. Donostiarra.  

- Rodriguez de Abajo, Francisco J., Alvarez Bengoa, Víctor (1997) Geometria 

Descriptiva: Sistema Axonometrico (t.3). Editorial S.A. Donostiarra.  
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