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Curso 2022/23 

Ciclo Formativo de Grado Superior en  

Cerámica Artística 
 

Programación didáctica 

Profesor: Leonor Franco Ferrer y Magdalena Villaseca Sánchez 

Asignatura: Materiales y Tecnología Cerámica 

 Horas Semanales: 4 Numero de Créditos: 004 

 

Esquema de la Guía 
 

1 Presentación. 2 Objetivos pedagógicos. 3 Contenidos. 4 Metodología y desarrollo didáctico.   

5 Evaluación. 6 Bibliografía. 

 

1. Presentación 

 

El módulo de Materiales y Tecnología cerámica se imparte entre los cursos de 

1º y 2º del CFGS en Cerámica Artística. Los objetivos generales que persigue 

el módulo tratan de lograr que el alumnado tenga una visión de conjunto y 

ordenada de los procesos de fabricación cerámica, de sus diferentes fases y 

operaciones, así como resolver problemas tecnológicos que se planteen 

durante un proceso de fabricación.  

También, tiene por objetivo que se conozca las propiedades de los materiales 

que se utilizan en cada proceso y usar con destreza los equipos y maquinaria 

específicos de la fabricación cerámica. Todo ello mostrando autonomía a la 

hora de realizar las tareas y la búsqueda de información adecuada. 

 

2. Objetivos pedagógicos 

 

1. Comprender los fundamentos científicos de los procesos de producción 

de materiales cerámicos. 

2. Clasificar los materiales cerámicos y analizar sus características, 

estructura y propiedades más significativas. 

3. Analizar las diferentes fases del procesamiento de los materiales del 

proceso cerámico, así como los cambios fisicoquímicos que se llevan a 

cabo en cada una de ellas. 
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4. Explicar la influencia que tienen las condiciones del proceso en la 

calidad del producto final, clasificar los distintos defectos que pueden 

producirse y diferenciar los procedimientos de control de calidad más 

apropiados en cada momento.  

5. Identificar las maquinarias y herramientas utilizadas en las diferentes 

etapas del proceso cerámico, clasificarlas, describir su utilización, 

funcionamiento y operaciones básicas de mantenimiento. 

6. Elaborar muestrarios cerámicos. 

7. Valorar el papel de la metodología científica y de la técnica en la 

investigación cerámica tanto en el ámbito de los nuevos materiales 

como de los procesos productivos y de control de calidad. 

 

3. Contenidos 

 

 

Los contenidos de 1er curso son: 

 

Unidad Didáctica 1.-Fundamentos básicos de química  

Unidad Didáctica 2.- Productos cerámicos, clasificación y propiedades. 

Unidad Didáctica 3.- Procesamiento de los materiales cerámicos. Métodos de 

elaboración de piezas cerámicas. Nociones sobre cocción y hornos cerámicos. 

Unidad Didáctica 4.- Clasificación de las materias primas para pastas y 

vidriados. 

Unidad Didáctica 5.- Materias primas plásticas: Arcillas y Caolines.  

Unidad Didáctica 6.- Materias primas no  plásticas. 

Unidad Didáctica 7.- Introducción de pastas cerámicas. 

Unidad Didáctica 8.- Engobes cerámicos. Sistemas de coloración. 

Unidad Didáctica 9.-Vidriados: generalidades. Sistema de coloración. 

   

Los contenidos de 2º curso son: 

Unidad Didáctica 10.- La cerámica y su relación con el medio ambiente. 

Unidad Didáctica 11.- Hornos y cocciones. 

Unidad Didáctica 12.- Vidriados. Formulación 

Unidad Didáctica 13.- Pastas cerámicas. 
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Unidad Didáctica 14.- Defectos en las piezas cerámicas. 

Unidad Didáctica 15.- Vidriados especiales. 

 

4. Metodología y desarrollo didáctico 

 

- Aula invertida.  

- Repaso de conceptos básicos. 

- Trabajos, exposición y puesta en común. 

- Clases teóricas y resolución de problemas para el desarrollo de los temas 

propuestos en el temario. 

- Prácticas a realizar en el laboratorio. Elaboración de informes. 

- Realización de exámenes. 

 

En primer curso se impartirán las Unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 

y las prácticas se realizaran sobre materiales de baja temperatura. En las 

clases prácticas, el grupo se dividirá en dos, por lo que habrá un desdoble y las 

dos profesoras del módulo cuando se trabaje en el laboratorio debido a la 

cantidad de alumnos matriculados. 

En segundo curso se iniciará con un repaso rápido de los conceptos 

impartidos en primero y se trabajarán las Unidades didácticas 9, 10, 11, 12, 13, 

14 y 15, y las prácticas se realizaran sobre materiales de alta temperatura. 

 

5. Evaluación 

 

En el módulo se valorará la capacidad del alumnado para: 

1. Explicar correctamente los fundamentos físico-químicos de los procesos 

cerámicos en supuestos prácticos de la especialidad. 

 

2. Definir las principales características estructurales de los materiales 

cerámicos, así como su composición y propiedades. 

 

3. Diferenciar y caracterizar las etapas del procesamiento de los materiales 

cerámicos indicando con precisión los cambios físico-químicos que se 

producen en cada una de ellas. 

 

4. Determinar las condiciones óptimas requeridas en las diferentes etapas del 

proceso cerámico y su influencia en la calidad del producto final. 
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5. Identificar los defectos más frecuentes del producto cerámico y 

relacionarlos con las diferentes etapas de elaboración indicando los 

mecanismos de control de calidad más adecuados en cada caso. 

 

6. Describir las características más significativas y el funcionamiento de los 

distintos tipos de hornos cerámicos y atmósferas de cocción. 

 

7. Elaborar correctamente un muestrario cerámico y las indicaciones para su 

presentación. 8. Realizar de forma ordenada los cálculos y ensayos, 

analizando los resultados y corrigiendo los posibles defectos. 

 

8. Utilizar adecuadamente la terminología específica de la asignatura. 

 

9. Describir las características más significativas y el funcionamiento de los 

diferentes equipos empleados en el proceso cerámico. 

 

Durante el primer curso: 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

La evaluación será continua y se realizará un seguimiento regular de los 

trabajos y del progreso del alumno. La asistencia a clase debe ser superior al 

80% 

El profesor tendrá en cuenta la aptitud, actitud y el trabajo en equipo, la 

participación del alumno en el análisis de resultados, así como el modo de 

trabajo en el laboratorio: orden, pulcritud y corrección en el uso de los equipos. 

Los informes de las visitas, así como la entrega y presentación de trabajos e 

informes de las Prácticas del Laboratorio, se realizarán en los plazos acordados  

(Una semana después de finalizar la práctica). 

 

Los criterios de calificación: 

Conocimientos teóricos. Examen 50% Nota mínima para promediar: 5 

Prácticas 40% Nota mínima para promediar: 5 

Asistencia, puntualidad, actitud 

participación. 

10%  

En las prácticas, todas de obligada realización, se valorará tanto el desarrollo 

de la práctica como la información recabada, bibliografía consultada y la 

presentación coherente de los informes. 

Alumnos con pérdida de evaluación continua (más de un 20% de faltas) 

realizarán un examen teórico (50%) y un examen práctico en el laboratorio 

(50%) ambos deben superar el 4. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Alumnos evaluación continua. 

El alumno que tenga suspendido un examen teórico deberá recuperar el 

examen suspendido. 

El alumno que tenga alguna práctica suspendida deberá repetir dicha práctica 

y entregar el informe bien hecho. 

Si le faltan varias prácticas, realizará un examen de prácticas. 

Criterios evaluación para alumnos pendientes con pérdida de evaluación 

continua 

Alumnos con pérdida de evaluación continua (más de un 20% de faltas) 

realizarán un examen teórico (50%) y un examen práctico en el laboratorio 

(50%) ambos deben superar el 4. 

 

Durante el segundo curso: 

 

La evaluación será continua, se realizará una media  de cada  uno de los 

aspectos evaluables, trabajos y pruebas realizadas a lo largo de todo el curso 

en los porcentajes que se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 

Se realizará una ficha de seguimiento de cada alumno/a y las herramientas de 

evaluación serán rúbricas y listas de cotejo exceptuando el examen, que 

tendrá una serie de ejercicios con un valor dado. 

A la hora de diseñar estas pruebas y su correspondiente sistema de 

evaluación, se tiene en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

6. Describir las características más significativas y el funcionamiento de los 

distintos tipos de hornos cerámicos y atmósferas de cocción. 

7. Elaborar correctamente un muestrario cerámico y las indicaciones para su 
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presentación. 

8. Realizar de forma ordenada los cálculos y ensayos, analizando los 

resultados y corrigiendo los posibles defectos. 

9. Utilizar adecuadamente la terminología específica de la asignatura. 

10. Describir las características más significativas y el funcionamiento de los 

diferentes equipos empleados en el proceso cerámico. 

 

Recuperación: evaluación extraordinaria. 

El alumnado que no alcance los objetivos en la asignatura y se encuentre en 

situación de recuperar el módulo en la evaluación extraordinaria, tendrá un 

examen escrito, un trabajo y la exposición oral de este trabajo con el 

contenido abordado en todo el curso. Cada una de las partes tendrá un valor 

de 33,3% de la nota obtenida en esta evaluación. 
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