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Curso 2022/23 

Ciclo Formativo de Grado Superior en  
Cerámica artística 
 
Aplicación de la programación didáctica 

Profesor: Magdalena Villaseca Sásnchez 

Asignatura: Materiales y Tecnología 2º 

 Horas Semanales: 4 Numero de Créditos: 004 

 
 

Esquema de la Guía 
 
1 Temporalización de los contenidos actividades / entregas de proyectos / exámenes…  
2 Observaciones del profesor. 
 

1. Temporalización de los contenidos / actividades / entregas 
de proyectos/exámenes… 

 
Mes Semana Unidades 

Didácticas 
Actividades 

Septiembre 2 Tema introductorio -Exposición del profesor 
sobre la impartición del 
módulo. Aplicación de la 
guía Docente. 
  
-Prueba conocimientos 
previos.(temario curso 
anterior). 
 

Octubre 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Didáctica 10 

La cerámica y su 
relación con el medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

-Puesta común. 

-Trabajo práctico en 
grupo y puesta común 
sistema de controles 
medioambientales en el 
taller cerámico. 

-Interpretación fichas de 
seguridad de las 
materias primas más 
frecuentes en un taller. 
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4, 5 y 6 

 

Unidad didáctica 11 

Hornos y cocciones 

-Tipos de hornos 

-La cocción cerámica 

-Atmósferas 

-Transformaciones 
físico-químicas 
durante la cocción 

-Curvas de cocción. 
Programadores 

 

 

-Programar hornos 
eléctricos. 

-Cuestionario por grupos 
y exposición de las 
respuestas. 

 

Noviembre 7,8,9 y 10 Unidad Didáctica 12 

Vidriados 

-Clasificación 

-Materias primas y su 
transformación 
durante la cocción 

-Formulación Seger 

-Ejercicios de 
formulación. 

-Práctica: Pasar de 
Seger a Receta un 
vidriado y realizar un 
pañuelo con óxidos 
colorantes y triaxiales 
con óxidos y pigmentos 
(alta Tª). 

Diciembre 11, 12, 13, 14 Unidad didáctica 13 

Pastas cerámicas 

-Componentes 

-Características 

-Clasificación 

-Caracterización 

-Formulación de 
diferentes tipos de 
pastas cerámicas. 

 

Unidad didáctica 14 

Defectos en las 
piezas cerámicas 

-Defectos en el 
soporte. 

-Defectos en el 
esmalte. 

 

-Práctica: Triaxial con 
MP. 

 

-Práctica: Modificación 
de una arcilla en masa 
plástica y colorearla. 

 

-Práctica: Coloreado de 
porcelana en barbotina. 

 

 

 

 

-Trabajo recopilación de 
diferentes defectos en el 
soporte y sus causas  

-Práctica: Analizar 
diferentes defectos de 
piezas acabadas, 
intentar reproducirlos y 

Enero 17 

 

 

 

 

 

 

 

18, 19 y 20 
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solucionarlos. Puesta en 
común de los resultados. 

Febrero 20, 21, 22 y 23 

 

 

24 

Unidad didáctica 5 

 

 

Unidad didáctica 6 

Vidriados especiales 

-Trabajo de 
investigación. 

-Práctica: pesada de 
receta y cocción de un 
vidriado con 
características 
especiales. 

Marzo 24, 25,26 y 27 Unidad didáctica 6 

Vidriados especiales 

Abril 29,31 y 32 Trabajo PI Tutorías PI 

Mayo 33, 34, 35, 36 y 
37 

Trabajo PI Tutorías PI 

Junio 38, 39 y 40 Trabajo PI Tutorías PI 

 

2. Observaciones del profesor 
 
Importante la puntualidad y asistencia a clase para el buen desarrollo de las 
Unidades Didácticas, la parte teórica y la parte práctica. Transcurridos los 15 
minutos de clase no se permitirá la entrada, excepto previo aviso con un día 
de antelación por el correo correspondiente. 

Se emplea una metodología activa, y se evalúa al alumno en diferentes 
situaciones planteadas en la Guía Docente. 

Las fechas de la aplicación de cada Unidad Didáctica podría verse afectada y 
está sujeto a modificación según la evaluacvión de la ciscunstancia en cada 
momento, siempre velando por alcanzar todos los objetivos propuestos. 
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