Este Observatorio fue creado en virtud de la Orden
de 14 de febrero de 1996, del entonces Ministerio de
Comercio y Turismo, que 10 configur6 como un 6rgano
consultivo integrado exCıusivamente por expertos en distribuci6n comercial.
Posteriormente, la Orden del Ministerio de Economia
y Hacienda de 22 de octubre de 1996 modific6 la composici6n del Observatorio de la Distribuci6n Comercial
para dar entrada en el mismo a una adecuada representaci6n de los diversos agentes que intervienen en
el proceso de la distribuci6n comercial espafiola, tanto
por 10 que respecta al tejido sectorial de la misma, como
a las distintas Administraciones pı:ıblicas, cuya participaci6n se consider6 imprescindible para la buena comprensi6n del comercio interior en Espana, y que habian
quedado excluidos en la primera configuraci6n de este
6rgano consultivo.
La experiencia de mas de un afio de funcionamiento
de este 6rgano aconseja modificar de nuevo su composici6n, para dar una mayor representaci6n en el mismo
a la Administraci6n Auton6mica, en concordancia con
la importancia que esta posee en la mayor parte de las
materias relacionadas con el comercio interior, asi como
continuando con la polftica de descentralizaci6n y mayor
peso de la Administraci6n Auton6mica en la toma de
decisiones, aspecto que se ha venido corroborando positivamente, en los trabajos desarrollados hasta la fecha
por el propio Observatorio de la Distribuci6n Comercial.
En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones pı:ıblicas, dispongo:
Primero.-Se modifica el apartado tercero de la Orden
de 22 de octubre de 1996, que queda con la siguiente
redacci6n:
«EI Pleno del Observatorio se compondra de un Presidente, veinticinco Vocales y un Secretario, que se distribuyen de la manera siguiente:
a) EI Presidente, que sera el Secretario de Estado
de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa
y que podra delegar en el Director general de Comercio
Interior.
b) EI Director general de Comercio Interior.
c) Otros veinticuatro Vocales que deberan ser expertos de reconocido prestigio en el ambito del comercio
interior, de todo el territorio nacional, elegidos entre las
Administraciones pı:ıblicas, Instituciones y miembros de
los sectores implicados.
Los veinticuatro Vocales mencionados procederan de:
Doce por las Comunidades Aut6nomas.
Uno por la Administraci6n Local.
Tres por las grandes empresas de distribuci6n comercial.
Tres por la pequena y mediana empresa comercial.
Uno por las asociaciones de consumidores.
Dos catedraticos de Universidad.
Uno por el Consejo Superior de Camaras de Comercio,
Industria y Navegaci6n de Espana.
Uno por la industria vinculada al sector de la distribuci6n comercial de detalle.
d) Un Secretario, no Vocal, que sera nombrado por
el Director general de Comercio Interior entre los funcionarios titulares de un puesto de trabajo ya existente
en la relaci6n de puestos de trabajo de esa Direcci6n
General que tendra voz, pero no voto, en las deliberacloneS.H
Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado".
Madrid, 20 de marzo de 1998.
DE RATO Y FIGAREDO
IImo. Sr. Director general de Comercio Interior.
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REAL DECRETO 385/1998, de 13 de marzo,
por el que se establece el currfculo y se determina la prueba de acceso a los ciclos formativos
de grado superior de Artes Plasticas y Disefio
de la fami/ia profesional de la ceramica artfstica.

EI Real Decreto 1458/1995, de 1 de septiembre,
ha establecido los titulos de Tecnico superior de Artes
Plasticas y Diseno de la familia profesional de la ceramica
artistica y sus correspondientes ensenanzas minimas.
De conformidad con el apartado 3 del articulo 4 de
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones educativas establecer el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de
competencia. Asimismo, dichas Administraciones deberan
determinar las pruebas de acceso a estos ciclos, segun
10 establecido en el articulo 10 del Real Decreto citado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 13 de marzo de 1998,
DISPONGO:
CAPfTULO I
Disposiciones de caracter general
Articulo 1.

Objeto de la norma.

EI presente Real Decreto establece el curriculo
y determina la prueba de acceso a las ensenanzas de
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno de grado
superior pertenecientes ala familia profesional de la ceramica artistica, correspondientes a los siguientes titulos:
a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Pavimentos y Revestimientos Ceramicos.
b) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Ceramica Artistica.
c) Tecnico superior de Artes Plasticas y Disefio en
Modelismo y Matriceria Ceramica.
2. En el curriculo se integran las ensefianzas minimas reguladas para cada titulo en el Real Decreto
1458/1995, de 1 de septiembre.
3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto,
se entiende por curriculo el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n que han de regular la
ensenanza impartida en el centro educativo, las fases
de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres,
asi como el proyecto finaL.
4. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n de los m6dulos correspondientes a los distintos
curriculos y su distribuci6n en cursos, se especifican en
el anexo I del presente Real Decreto.
5. La metodologia didactica para la impartici6n de
los diversos m6dulos en que se estructura la ensefianza
en los centros promovera en el alumnado, mediante la
necesaria integraci6n de los contenidos artisticos, cientificos, tecnol6gicos y organizativos de la ensefianza, una
visi6n global y coordinada de los procesos en los que
debe intervenir.
Articulo 2.

Ambito de aplicaciôn.

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el ambito
territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura.

Artfculo 3.

Objetivos comunes de las ensefianzas.

Las ensenanzas conducentes a la obtenciôn de los
tftulos oficiales a que se refiere el artfculo 1 tienen como
objetivos comunes, en cuanto ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno:
a) Proporcionar a los alumnos una formaciôn artfstica de calidad, que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artfstico y medio
de expresiôn cultural, y desarrollar su capacidad creativa,
tomando conciencia de las posibilidades de realizaciôn
profesional que todo ello implica.
b) Garantizar su cualificaciôn profesional, de acuerdo con los tftulos de Artes Plasticas y Diseno de esta
familia profesional, permitiendoles adquirir la capacidad
y conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el desarrollo de su actividad
profesional, y adaptarse a la evoluciôn de los procesos
tecnicos y de las concepciones artfsticas.
Artfculo 4.

Objetivos especfficos de las ensefianzas.

Asimismo, estas ensefianzas tienen, como objetivos
especfficos, en cuanto ciclos formativos de grado superior, proporcionar a los alumnos la formaciôn necesaria
para:
a) Proyectar y coordinar procesos tecnicos y artfsticos de realizaciôn.
b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de
su personalidad artfstica, sus facultades y su cultura
pıastica.

c) Poseer los conocimientos cientffico-tecnicos y
practicos que les capaciten para la realizaciôn de su
trabajo a traves de los procesos tecnolôgicos, tradicionales y actuales, relacionados con su actividad artfstica
profesional.
d) Desarrollar su capacidad de investigaciôn de formas con un enfoque pluridisciplinar.
e) Comprender la organizaciôn y caracterfsticas del
ambito de su profesiôn, asf como los mecanismos de
inserciôn profesional basica; conocer la legislaciôn profesional basica y los mecanismos de prevenciôn de riesgos laborales.
CAPfTULO ii
Acceso a los ciclos formativos
Artfculo 5.

Requisitos academicos.

Para acceder a los ciclos formativos de grado superior
a que se refiere el presente Real Decreto sera preciso
estar en posesiôn del tftulo de Bachiller 0 haber superado
los estudios equivalentes a aquel tftulo, segun se establece en el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio,
por el que se aprueba el calendario de aplicaciôn de
la nueva ordenaciôn del Sistema Educativo, modificado
y completado por Real Decreto 173/1998, de 16 de
febrero, y superar una prueba de acceso especffica.
Artfculo 6.

Prueba de acceso especffica.

1. La prueba de acceso especffica a los ciclos formativos que ampara el presente Real Decreto se estructura en los siguientes ejercicios:
a) Primer ejercicio:
Desarrollo por escrito, durante un tiempo maximo de
una hora, de las cuestiones que se formulen sobre Historia del Arte, a partir de un texto escrito y/o la documentaciôn gr8fica 0 audiovisual que se facilite. En este
ejercicio se valorara el nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creaciones artfsticas y funcionales.

b) Segundo ejercicio:
Ejecuciôn, durante un tiempo maxımo de cuatro
horas, de diversos bocetos sobre un tema ornamental
y utilitario dado, la plasmaciôn de uno de los bocetos
en una realizaciôn ornamental bidimensional a color. En
este ejercicio se valorara la sensibilidad artfstica y la
creatividad del aspirante, su capacidad compositiva y
comunicativa y su sentido de la funcionalidad.
c) Tercer ejercicio:
Realizaciôn, durante un tiempo maximo de tres horas,
de una pieza realizada en barro hueco, sobre el tema
pedido. En este ejercicio se valorara la sensibilidad y
la capacidad artfstica del aspirante, su sentido del equilibrio constructivo, asf como su percepciôn de la expresividad plastica de la arcilla.
2. Cada ejercicio se valorara entre 0 y 10 puntos,
siendo precisa para su superaciôn una puntuaciôn igual
o superior a 5.
3. La calificaciôn final de la prueba sera la media
aritmetica, con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en cada ejercicio, siempre que hayan sido superados en su totalidad. Para la adjudicaciôn de las plazas
ofertadas por los centros se atendera a esta calificaciôn
finaL.
4. La prueba de acceso se realizara en el centro
en que se pretenda iniciar los estudios.
Artfculo 7.

Exenciones de la prueba de acceso.

Estaran exentos de realizar la prueba de acceso prevista en el artfculo 5 del presente Real Decreto:
a) Quienes hubieran cursado en la modalidad de
Artes del Bachillerato las materias «Fundamentos de
Diseno», <Nolumen II» y «Talleres artfsticos: Ceramica».
b) Quienes hubieran superado los estudios experimentales de Bachillerato Artfstico.
c) Quienes estuvieran en posesiôn del tftulo de Graduado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito
de la ceramica artfstica.
d) Quienes estuvieran en posesiôn del tftulo de Graduado en Artes Aplicadas especialidad Tecnicas del Volumen, habiendo cursado como Taller Optativo «Terracotas, Ceramica y Vidrio», en los dos cursos de la especialidad.
e) Quienes estuvieran en posesiôn del tftulo de Graduado en Ceramica (opciones Artfstica e Industrial).
f) Quienes estuvieran en posesiôn del tftulo de Perito
en Ceramica Artfstica 0 el tftulo de Perito en Tecnica
Ceramica.
g) Quienes estuvieran en posesiôn del tftulo de Tecnico superior de Artes Plasticas y Disefio correspondiente
a otro ciclo formativo de la misma familia profesional.
Artfculo 8.

Acceso sin requisitos academicos.

No obstante 10 dispuesto en el artfculo 5 del presente
Real Decreto, podran acceder al grado superior de estas
ensenanzas quienes reunan las condiciones que se establecen en la Orden de 11 de enero de 1996 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 17) por la que se disponen las
normas que han de regir la prueba de acceso al grado
medio y al grado superior de las ensenanzas de Artes
Plasticas y Diseno para quienes no cumplan los requisitos
academicos establecidos.
Artfculo 9.

Reserva de plazas.

De las plazas ofertadas por los centros para iniciar
estudios en cada ciclo formativo de Artes Plasticas y
Diseno, estos reservaran anualmente:

a) Un 60 por 100 de las plazas para los alumnos
a que se refieren los apartados a) y b) del artıculo 7
del presente Real Decreto. Para la adjudicaci6n de estas
plazas se atendera a la nota media de las calificaciones
obtenidas en las materias que justifican la exenci6n de
la prueba, en el primer caso, y a la nota media de las
materias Dibujo Artıstico 1 ° y 2°, Volumen 1 ° y 2.0 Y
Optativas y Talleres 1.0 y 2°, en el segundo caso. Cuando
se diera la circunstancia de igualdad entre dos 0 mas
candidatos, se atendera a la nota media del expediente
de Bachillerato.
b) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a los que se refieren los parrafos cı, dı, e) y f) del artıculo
7 del presente Real Decreto. Para la adjudicaci6n de
estas plazas se atendera a la nota media de las materias
que integraban los cursos de la correspondiente especialidad y, en caso de igualdad entre dos 0 mas candidatos, a la calificaci6n obtenida en la prueba de revalida
o proyecto fin de carrera.
c) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a los que se refiere el parrafo g) del artıculo 7 del presente
Real Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas se
atendera a la nota final del ciclo formativo cursado y,
en caso de igualdad entre dos 0 mas candidatos, a la
calificaci6n obtenida en el proyecto finaL.
2. Las plazas que no se cubran por este sistema
acreceran las destinadas a quienes accedan mediante
prueba.
3. Para la adjudicaci6n de las plazas ofertadas por
cada centro, tendran caracter preferente los aspirantes
que hayan realizado y superado la prueba en el centro
donde se desea realizar los estudios. Si resultaran plazas
vacantes, se podran adjudicar a aspirantes que hubieran
realizado y superado la prueba en centro distinto.
CAPITULO III
Fase de formaci6n practica y proyecto final
Artıculo

10.

Regulaci6n de la fase de formaci6n prac-

tica.
1. Las fases de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres tendran como finalidad complementar
los conocimientos, habilidades y destrezas de los m6dulos que integran el currfculo, ası como contribuir allogro
de los objetivos previstos en los artlculos 3 y 4 del presente Real Decreto y de los objetivos propios de cada
ciclo formativo.
2. Estas fases de formaci6n podran consistir tanto
en la realizaci6n de practicas en entidades de titularidad
publica 0 privada, como en trabajos profesionales academicamente dirigidos e integrados en el currıculo, ası
como aquellos efectuados en el marco de programas
de intercambio nacional 0 internacional.
3. Los centros organizaran la realizaci6n de las fases
de formaci6n practica en el marco de los convenios y/o
acuerdos que se pudieran suscribir a tal fin.
4. En la evaluaci6n de la fase de practicas colaborara
el responsable de la formaci6n del alumnado designado
en el centro de trabajo.
5. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura podra reconocer la exenci6n total 0 parcial de las fases de practicas
a quienes acrediten experiencia laboral en el campo profesional directamente relacionado con el ciclo formativo
que se pretende cursar.
6. Las fases de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres se atendran a 10 especificado en el
anexo ii del presente Real Decreto.

Artıculo

11.

Regulaci6n del proyecto final.

1. Mediante el proyecto final, que se realizara una
vez superada la totalidad de los m6dulos, el alumno debera acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos,
ası como su preparaci6n practica para el ejercicio profesional.
2. EI proyecto final se realizara y evaluara conforme
a 10 especificado en el anexo ii del presente Real Decreto.
CAPITULO iV
Convalidaciones y correspondencias
Artıculo

12.

Convalidaciones de m6dulos.

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito
de competencia, podra determinar convalidaciones entre
m6dulos pertenecientes a los currıculos de los ciclos
formativos de grado superior de la familia profesional
de la ceramica artıstica que se establecen en el presente
Real Decreto 0, en su caso, de diferente familia profesional, atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.
Artıculo

13.

Correspondencias.

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito
de competencia, podra reconocer la correspondencia
con la practica profesional de los m6dulos que se indican
en el apartado 6 del anexo 1 del presente Real Decreto.
Disposici6n adicional unica.

Proceso de evaluaci6n.

EI proceso de evaluaci6n, acreditaci6n academica y
movilidad de los alumnos que cursen los ciclos formativos de Artes Plasticas y Disefio a que se refiere el presente Real Decreto, en el ambito de gesti6n del Ministerio
de Educaci6n y Cultura, se regira por 10 establecido al
respecto en la Orden de 26 de mayo de 1997 (<<Boletın
Oficial del Estado» del 30).
Disposici6n transitoria primera.

Profesorado.

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la competencia del profesorado perteneciente
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plasticas y Disefio para la impartici6n de cada
m6dulo queda definida por su pertenencia a la especialidad que se indica en el anexo III del presente Real
Decreto. No obstante, el Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito de competencia y por ese mismo
perıodo transitorio, podra autorizar la impartici6n de
determinados m6dulos a aquellos docentes que, a la
promulgaci6n de este Real Decreto, se encontrasen
impartiendo materias equivalentes de la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello.
Disposici6n transitoria segunda. Otras exenciones de
la prueba de acceso especffica.
1. No obstante 10 dispuesto en el artıculo 7 del presente Real Decreto, quienes hubieran obtenido el tıtulo
de Bachiller en la modalidad de Artes con anterioridad
al curso academico 1996/1997, ası como quienes
hubieran iniciado los estudios correspondientes a dicha
moda li dad en el curso 1997/1998, estaran exentos asimismo de realizar la prueba de acceso prevista en dicho
artlculo.
2. Las plazas escolares que se adjudiquen en aplicaci6n del supuesto contenido en el apartado anterior

corresponderan al porcentaje de reserva a que se refiere
el artıculo 9.1.a) del presente Real Decreto.
Disposici6n final primera. Habilitaci6n para el desarro110 de la presente norma.
Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 13 de marzo de 1998.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educaci6n y Cultura,
ESPERANZAAGLJIRRE Y GIL. DE BIEDMA

AN EXO I
Ciclo formativo: Pavimentos y Revestimientos
Ceramicos

1.

Identificaci6n del tftulo.

EI ciclo formativo «Pavimentos y Revestimientos Ceramicos» satisface las necesidades artısticas y profesionales que existen en el campo de las empresas ceramicas, preparando profesionales que conocen y utilizan
los sistemas de creaci6n y elaboraci6n de productos ceramicos bidimensionales destinados a pavimentos y revestimientos, tanto en 10 referente a tendencias plasticas
como a las tecnicas que se integran dentro de este campo profesiona 1.
Se cubre de esta forma la gran demanda existente
en las empresas ceramicas de este profesional, que contribuye con su trabajo a mejorar la calidad de vida del
futuro usuario de estos productos, ası como a elevar
el nivel de calidad de la producci6n ceramica de pavimentos y revestimientos bidimensionales.
a) Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Pavimentos y Revestimientos Ceramicos.
bl Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
c
Duraci6n total del ciclo: mil novecientas cincuenta horas.

2.

Descripci6n del perfil profesional.

1. Campo profesional:
EI profesional de este nivel ejercera su actividad en:
a) Tipo de empresa:
1 ° Industria de pavimentos y revestimientos ceramicos.
2 0 Gabinete propio.
b) Departamento de empresa:
1.° Preproducci6n: Gabinete de diseno.
2.° Producci6n: Departamento de desarrollo.

c) Areas de trabajo:
10
Gabinete de diseno: fotografıa, CAD, dibujo y
prototipos.
2.° Desarrollo: prototipos y preseries.
La formaci6n de este Tecnico le permitira resolver
los problemas que plantee su actividad en el ambito
de la creaci6n, ası como en la realizaci6n productiva.
Su formaci6n sera multidisciplinar, proporcionandole
una visi6n global del proceso que permita intervenir creativamente en las diferentes fases del mismo.

2.

Tareas mas significativas:

Aplicaci6n de procesos seriables para la reali10
zaci6n de productos ceramicos bidimensionales, destinados a pavimentos y revestimientos.
2." Aplicaci6n de las tecnicas grƏficas necesarias
para la simulaci6n de calidades ceramicas.
3.° Realizaci6n de matrices serigrƏficas mediante
procesos manuales.
Realizaci6n de bocetos para la obtenci6n de
40
superficies decoradas.
5.0 Estudios de color con materiales ceramicos.
6.° Conocimiento e investigaci6n de los materiales,
tecnicas, procesos y maquinaria de su area, ası como
archivo de toda esta informaci6n.

3.

Estructura del currfculo.

1.

Objetivos generales del ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de pavimentos y revestimientos ceramicos.
2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n
y elaboraci6n de productos ceramicos bidimensionales
destinados a pavimentos y revestimientos, tanto en 10
referente a tendencias plasticas como a las tecnicas que
se integran dentro de este campo profesional.
3.0 Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos
plasticos, artısticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para con seguir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.
4.° Resolver los problemas artısticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y
realizaci6n.
5.0 Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de equipos y maquinaria utilizados.
6.0 Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
7.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artısticos relacionados con los pavimentos y revestimientos ceramicos.
8." Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo de los pavimentos y revestimientos ceramicos.
9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artıstico-tecnica imprescindible en la formaci6n y adiestramiento de profesionales del sector.
10. Seleccionar y valorar crıticamente las situaciones plasticas, artısticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnol6gico y artıstico de la sociedad, de
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la
profesi6n.
11. Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
2.

Distribuci6n horaria de las ensenanzas:

Estructura general

M6dulos impartidos en el centro educativo ........... .

Horas
totale8

1.750

Fase de formaci6n practica en empresas, estudios

o talleres .
Proyecto final ................................................. .
Total horas

50
150
1.950

3.

Formaci6n en el centro educativo:

A) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:
Horas semanales

Horas

M6dulos
1_er curso

Historia de la Ceramica ..........
Dibujo .................................
Quimica y Procesos de Recubrimientos Ceramicos
Fotomecanica Aplicada a los Recubrimientos Ceramicos ...
Tecnicas Decorativas Industriales de Recubrimientos Ceramicos
Idioma extranjero
Diseno Asistido por Ordenador.
Proyectos de Pavimentos y Recubrimientos Ceramicos .
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ...................................
Suma horas

2_0 curso

totales

2
2

2
2

100
100

6

4

250

4

4

200

6
2
6

6
2
6

300
100
300

6

6

300

2

2

100

36

34

1.750

B) Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos:

1. Historia de la Ceramica.
a) Objetivos:
1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.0 Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
dellenguaje artistico propio de las artes ceramicas.
3.0 Relacionar el valor de la ceramica como elemento cultural, con su dimensi6n tecnica y plastica, para
comprender su desarrollo hist6rico y las evoluciones
esteticas que ha experimentado a 10 largo del tiempo.
4.0 Adquirir una visi6n general de la Historia de la
Ceramica aplicada a la arquitectura a fin de conocer
y valorar su evoluci6n formal y tecnica.
5.° Comprender ellenguaje expresivo que distingue
a la ceramica de cada epoca, estilo 0 tendencia y sus
relaciones con el arte y la sociedad del momento en
que se ha producido.
6.° Valorar las realizaciones ceramicas contemporaneas, asi como los procesos de investigaci6n y renovaci6n que se han lIevado a cabo en este campo a 10
largo de nuestro siglo.
b) Contenidos:
1.° Las artes del barro: significaci6n cultural yartistica. Posibilidades de uso: objetos domesticos, piezas
ornamentales, revestimientos murales, etc. Las arcillas:
preparaci6n y tecnicas de manipulaci6n. Forma, ornamentaci6n plastica y cromatica como valores expresivos.
Esmaltes y barnices. EI fuego como elemento definitivo:
la cocci6n. Valoraci6n actual de las artes ceramicas.
2.° Primeras manifestaciones ceramicas: culturas
prehist6ricas y su evoluci6n. Los Imperios Agrarios: novedades tecnicas, aspectos tematicos y ornamentales y
campos de aplicaci6n de la ceramica. La libertad creativa
del arte egeo. Significaci6n plastica y documental de
la producci6n griega. Practicas «industriales»: Etruria y
Roma. Aportaciones de los hallazgos ceramicos a la
Arqueologia. Manifestaciones de la antigüedad espanola.
3.° Conceptos esteticos y ornamentales islamicos
y su aplicaci6n a la ceramica. Revestimientos murales
y su significaci6n. Escuelas orientales: tecnicas, recuer-

dos ornamentales anteriores y nuevas definiciones decorativas. Contactos con Extremo Oriente. Ceramica islamica en el ambito mediterraneo. La ceramica hispanomusulmana: tecnicas, etapas y centros de producci6n.
Restos ceramicos medievales de la Europa Occidental.
EI mudejarismo: trascendencia para el arte espanol y
para las creaciones ceramicas; la azulejeria. Repercusiones mudejares en estilos posteriores.
4.0 Panorama ceramico del Extremo Oriente: China,
Jap6n, Corea, India. Peculiaridades nacionales y etapas
significativas. Aparici6n de la porcelana: trascendencia
y consecuencias para Occidente. Culturas ceramicas precolombinas: modalidades y variantes.
5.° EI Renacimiento: planteamientos esteticos del
Humanismo. La Italia de los mecenas. La may6lica: tecnica, formas y ornamentaci6n. Tratadistas ceramicos.
Escuelas y maestros italianos. Trascendencia del italianismo para la ceramica europea: modelos y moldes en
los distintos alfares nacionales. La ceramica espanola:
centros productores y caracteres regionales; tradici6n
y modernidad. Revestimientos ceramicos murales.
6° La ceramica arquitect6nica en Europa hasta el
siglo XVI.
7.0 Lenguaje expresivo del Barroco y Rococ6. Evoluci6n de la forma ceramica, plastica y ornamental como
reflejo de la evoluci6n estetica. Francia: teorias esteticas
y su difusi6n. Siglo XVII: grandes centros productores
en Europa: Paises Bajos, Francia y Alemania. La producci6n de la Compania de Indias. Gran fuego y fuego
de mufla. EI siglo XVIIi: aspectos ornamentales y variedades nacionales. La ceramica fina inglesa. Producci6n
espanola a 10 largo de ambos siglos. Porcelana: pasta
tierna y dura y su aparici6n en Occidente; centros europeos de la primera mitad del XVIII. Diversas posibilidades
de aplicaci6n de los revestimientos ceramicos.
8.° La estetica del nuevo clasicismo. Consecuencias
de la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa y
sus repercusiones en la ceramica. Expansi6n de la loza
inglesa. Nuevos procesos decorativos. Historicismo y
eclecticismo: versiones nacionales, con especial atenci6n
a Espana. Tendencias neoclasicas y novecentistas en
el campo de la porcelana. EI fin de siglo: influencias
y corrientes renovadoras; nuevas experiencias y creadores destacados.
9.° Revisi6n de procesos en el Art Nouveau: nuevos
caminos de investigaci6n y especializaci6n. Maestros
ceramicos y principales tendencias en los diversos paises. Experiencias individuales y aportaciones de los grandes artistas a 10 largo del periodo de entreguerras. Las
manufacturas tradicionales. Investigaciones sobre formas, texturas y ornamentaci6n. La ceramica espanola
y sus representantes.
10. EI arte ceramico posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Aportaciones de los ceramistas espanoles.
Faenza y los Concursos Internacionales de Ceramica.
Revitalizaci6n de los revestimientos murales. Panorama
actual de la ceramica en Europa y el mundo. Ceramica
popular y su valoraci6n: modalidades mas destacadas.
Ceramica artesanal y producci6n industrializada. EI diseno ceramico.
11. La ceramica arquitect6nica en el siglo XX.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2.° Capacidad de percepci6n visual, razonada y cientifica, de las realizaciones ceramicas a 10 largo del tiempo,
valorando cuantos elementos las configuran y definen.
3.° Comprensi6n y juicio critico ponderado manifestados ante cualquier elaboraci6n ceramica, pasada

o actual, ası como SU ambientaci6n en el contexto hist6rico-social en que se ha concebido y realizado.
4.° Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n y
analisis de las artes del barro y capacidad de relacionarlas
adecuadamente con otras manifestaciones artıstico-cul
turales de su entorno temporal.
5.0 Conocimiento de los principales hitos de la historia en la ceramica de revestimientos.
6.0 Conocimiento de revestimientos a partir de la
Revoluci6n industrial. su nacimiento y su proyecci6n
actual en la industria contemporanea.
7.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso que
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologıa
especifica de la ceramica.
Dibujo.

a)

Objetivos:

1.0 Potenciar la capacidad de comunicaci6n a traves
de la representaci6n pıastica.
2.0 Desarrollar la capacidad para analizar formas,
tanto en su aspecto externo como estructural.
3.° Conocer y saber utilizar los utiles de dibujo
sabiendo elegir los mas adecuados al trabaJo que se
quiere realizar.
4.° Conocer y saber aplicar en su trabajo la teorıa
del color.
5.° Conocer y saber realizar el dibujo serigrƏfico.
6.0 Adquirir los conocimientos necesarios para
,
representar tecnicamente piezas tridimensionales.
7.° Desarrollar la creatıvidad y la sensıbılıdad artıs
tica.
Contenidos

1.0 Concepto de proyectaci6n y lenguaje grƏfico
bidimensional.
2.0 La realidad como motivo. La forma organica. Procesos de analisis y abstracci6n.
3.° Forma, funci6n y estructura: aspectos formales,
funcionales y estructurales en la concepci6n y desarrollo
.
de objetos utilitarios de caracter artlstico.
4.° EI color. Su aplicaci6n informativa y expresıva.
5.° Concepto del espacio. Tecnicas y materiales en
el proceso de configuraci6n espacial. La composici6n.
6.° Sistemas de reproducci6n, ampliaci6n, reduoci6n y despiece de las masas.
7.0 Sistemas de representaci6n.
8.° Los procesos de proyectaci6n de formas bi y
tridimensionales y su interrelaci6n con los distintos talleres y disciplinas. Trabajos en equipo.
Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Conocimientos adquiridos y capacidad para aplicarlos en su trabajo.
2.0 Creatividad y capacidad artıstica demostradas
en el trabajo.
3.° Dominio gradual de los recursos grƏficos.
4.° Capacidad para diferenciar y aplicar los diferentes sistemas de dibujo 0 tipologıas grMicas (dibujo constructivo, ilustrativo, expresivo).
5.° Aplicaci6n correcta de la teorıa y practica del
color.
6.0 Elaboraci6n de planteamientos y propuestas
relacionadas con la especialidad.
7.° Grado de participaci6n en los debates y exposici6n de los trabajos.
IIi.
cos.

Quımica

y Procesos de Recubrimientos Cerami-

Contenidos:

1.° Fundamentos de Quımica ceramica.
2.° Materias primas ceramicas para pastas y esmaltes.
3.° Operaciones basicas: preparaci6n de pastas, formaci6n de piezas, secado, decoraciones, cocci6n.
4.° Maquinaria ceramica y variables del proceso.
5.° Composici6n y propiedades de pastas, engobes,
fritas y esmaltes.
.
6.0 Color: 6xidos colorantes y pigmentos calcınados.
7.0 Control de calidad: defectos.
8.° Normativa y certificaci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1 ° Conocimientos adquiridos.
2.° Metodologıa utilizada al abordar problemas te6rico-practicos.
3.0 Claridad en la exposici6n de los conocimientos
y conceptos especificos.
.
4.° La utilizaci6n correcta de la termınologıa ceramica.
iV. Fotomecanica Aplicada a los Recubrimientos
Ceramicos.
a) Objetivos:
1.0 Conocer y saber utilizar la camara fotogrƏfica.
2.° Conocer y saber utilizar la ampliadora manual.
3.° Conocer y saber utilizar los materiales reprograficos.
4.° Conocer y saber utilizar la maquina de reproducci6n fotomecanica.
5.° Saber aplicar los procesos fotomecanicos para
la obtenci6n de matrices serigrƏficas.
b)

c)

Objetivos:

1.° Adquirir conocimientos te6rico-practicos sobre
el proceso ceramico: preparaci6n de la pasta ceramica,
formaci6n de piezas, secado, decoraciones, cocci6n.
2.0 Adquirir conocimientos te6rico-practicos sobre
las materias primas que intervienen en la formaci6n de
los productos ceramicos.
3.° Conocer la maquinaria ceramica y las variables
del proceso ceramico.
4.° Conocer la normativa nacional e internacional
..
aplicable al producto ceramico.
5.° Adquirir conciencia de la importancıa del dısefio
en los atributos de calidad del producto finaL.
b)

iL.

b)

a)

Contenidos:

1.° Manipulaci6n de pellcula de alto contraste para
realizar un cliche serigrƏfico.
2.° La camara. Conocimiento y uso basicos. La
camara en el proceso de obtenci6n de ideas.
3.° Creaci6n y gesti6n de archivo de imagenes.
4.° Realizaci6n de fotogramas.
5.° Ampliaci6n y reducci6n de imagenes.
6.° Reproducci6n de objetos tridimensionales.
7.° Separaci6n de tintas.
8.0 Tramados y retramados.
9.0 Obtenci6n de cliches a partir de diapositivas.
10. Realizaci6n de fondos, tramas y texturas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1 ° Conocimiento y utilizaci6n adecuada de los
materiales y herramientas. Organizaci6n del laboratorio.
2.° Capacidad para planificar el trabajo y para organizar la informaci6n.

3° Capacidad para aplicar los procesos fotomecanicos necesarios para la obtenci6n de matrices serigraficas.
4.° Creatividad y comunicaci6n demostradas en el
trabajo.
V. Tecnicas Decorativas Industriales de Recubrimientos Ceramicos.
a) Objetivos: conocer las distintas posibilidades de
intervenci6n decorativa dentro de los procesos de fabricaci6n.
b) Contenidos:
1°
2.°
3°
4°
5°
6.°
7.°

Serigraffa.
Decoraci6n con pastas.
Decoraci6n con engobes.
Decoraci6n sobre producto prensado.
Estampaci6n sobre engobe.
Estampaci6n sobre esmalte.
Aplicaci6n a tercer fuego.

c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
1.° EI conocimiento y capacidad de diferenciaci6n
de las distintas posibilidades de intervenci6n decorativa
dentro de los procesos de fabricaci6n.
2.0 Capacidad de realizaci6n de prototipos ceramicos con las posibles decoraciones que intervienen en
el proceso industrial.
3.° Conocimiento y uso adecuado de los materiales
ytecnicas.
4.° Organizaci6n correcta del trabajo.
5.° Creatividad y capacidad de comunicaci6n
demostradas en el trabajo.
Vi. Idioma extranjero.
a) Objetivos:
1° Ampliar los conocimientos previos de idioma
extranjero.
2.0 Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la
expresi6n oral que permitan una comunicaci6n especffica en el ambito del trabajo que se va a desempenar.
3.° Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos tecnicos relacionados con este ciclo formativo.
4.° Utilizar diccionarios generales y tecnicos.
b) Contenidos:
1.° Conocimientos del idioma, de caracter oral y
escrito, relacionados con el entorno de la especialidad.
2.° Aprendizaje del vocabulario necesario para
expresarse en torno a temas habituales: el trabajo, el
taller, el ambito social, cultural, medioambiental, etc.
3.0 Analisis y reforzamiento de estructuras morfosintacticas y construcciones gramaticales necesarias
para la comprensi6n y traducci6n de textos relacionados
con los talleres y las areas que se integran en cada
especialidad.
4.° Elaboraci6n de textos escritos, cartas, currfcula,
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n de aspectos lingüfsticos relacionados con la especialidad.
2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo diario.
3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especffico.
4.° Elaboraci6n de mensajes concretos.

5.0 Redacci6n de documentos relacionados con el
ambito profesional.
Viı'

a)

Diseno Asistido por Ordenador.
Objetivos:

1.° Aprender a utilizar correctamente el material y
los equipos informaticos.
2.° Utilizaci6n de los sistemas informaticos en tres
vertientes: creaci6n, producci6n y comunicaci6n.
3° Conocer y dominar los programas necesarios
para la practica profesional de esta especialidad.
b)

Contenidos:

1.0 Introducci6n a la informatica.
2.° Sistemas operativos.
3.° Dispositivos de interacci6n. Dispositivos grƏficos.
4.° Dispositivos de entrada y de salida.
5.° Introducci6n al CADjCAM.
6° Automatizaci6n y control de procesos.
7° Tecnicas de los sistemas grMicos.
8.0 Tecnica de modelado 2D y 3D.
9.° Calidades de «render». Imagen informatica. lIuminaci6n. Camara.
10. Programas especfficos necesarios en esta especialidad.
11. Ofimatica.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.0 La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
3.° La creatividad y capacidad de comunicaci6n.
Vii 1. Proyectos de Pavimentos y Recubrimientos
Ceramicos.
a)

Objetivos:

1.° Conocer y saber aplicar la metodologfa general
del proceso de disefio industrial.
2° Conocer y aplicar los metodos especfficos para
la resoluci6n de problemas de disefio de revestimientos
y pavimentos ceramicos.
3.° Realizar piezas especiales.
4.° Realizar prototipos tridimensionales.
5° Conocer y saber utilizar los materiales para configurar modelos.
6.° Obtener moldes.
7.° Utilizar los materiales necesarios para la plasmaci6n de ideas.
8.° Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
b)
1.°
2°
3.0
4.0
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°
10.

Contenidos:
Metodologfa proyectual.
Metodos operativos.
Revestimientos de interior y exterior.
Pavimentos de interior y exterior.
Mobiliario urbano.
Locales publicos interiores yexteriores.
Materiales pıasticos.
Modelos y moldes.
Configuraci6n de piezas de relieve.
Estudio de piezas volumetricas.

c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad para:
1.0 Seleccionar, analizar y sacar conclusiones a partir de la informaci6n preexistente.
2.0 Aplicar adecuadamente la metodologia proyectual.
3.° Solucionar la organizaci6n productiva.
4.° Relacionar tiempo-trabajo-resultado.
5.° Capacidad para defender los proyectos con actitud critica.
6.° Exponer con correcci6n, oralmente 0 por escrito,
sus conocimientos y opiniones personales sobre la materia, utilizando el vocabulario adecuado.
7.0 Aplicaci6n adecuada del material en sus vertientes comunicativa y de creaci6n.
8.° Manejo correcto de tecnicas y materiales.
9.0 Elaborar respuestas creativas con sensibilidad
artistica.
iX.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques,
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal
de cincuenta horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional, impartida por el profesor del centro correspondiente a la materia y los contenidos constan de una
parte general, tendente a que el alumno se familiarice
con el marco juridico de condiciones de trabajo y salud
y con los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar
en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar, consta de una parte especifica propia
de cada campo profesional.
EI segundo bloque, dedicado a la colaboraci6n de
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral,
cultural y tecnica a traves de la recepci6n de contenidos
te6ricos y practicos que giren en torno a la especialidad:
charlas de representantes de asociaciones y colegios
profesionales, criticos de arte y profesionales en nuevas
tecnologias 0 en el campo creativo, etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos estableciendo para ello una
temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo
establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

1.0 Conocer el marco legal de trabajo y de los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral como determinante tanto de la calidad
de vida como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
3.° Conocer las distintas vias de acceso al empleo,
asi como las ayudas de organismos e instituciones nacionales y comunitarios dedicados a este fin.
4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades de trabajo en grupo.
5.0 Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamai'io, asi como la
comercializaci6n de sus productos, teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaborales que
intervienen.
6.° Conocer los instrumentos juridicos propios de
la especialidad.

7.0 Conocer el sector industrial ceramico, sus
empresas, organizaci6n y control del trabajo.
b)

Contenidos:

A)

Comunes:

1.° EI marco juridico de las relaciones laborales:
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica
del sector.
2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Organismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
4.0 Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
5.° La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos
juridicos de empresas y caracteristicas.
6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
7.0 La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
yel control de la calidad.
8.° EI sector industrial ceramico. Tipos de empresa.
Organizaci6n interna.
B)

Derecho especifico:

1.0 Protecci6n al diseno: propiedad intelectual.
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y artisticos. Registro y procedimiento registral.
2.° La protecci6n internacional de las innovaciones.
3.° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre
comercial.
4.° Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
A)

Informaci6n profesional:

1 ° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
2.0 Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de marketing y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresariales.
4° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.
B) Colaboraci6n de expertos, profesionales y artistas: la evaluaci6n relacionada con las charlas, coloquios,
seminarios 0 talleres impartidos por expertos la realizara
el profesor del centro que imparta «Formaci6n y Orientaci6n Laboraln. Este profesor sera tambien el responsable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos,
verificando la participaci6n de los alumnos, la realizaci6n
de experiencias en su caso, asi como mediante el cuaderno de apuntes realizado por cada alumno.

4.

Relaci6n numerica profesor/alumno.

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril. por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las ensei'ianzas artisticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
na superior a 1/15:

1.0 Diseno Asistido por Ordenador.
2.° Proyectos de Pavimentos y Recubrimientos
Ceramicos.
Al resto de los m6dulos se aplicara la relaci6n numerica profesor/alumno maxima de 1/30.

5.

fnstafaciones.

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril. Los centros que impartan
estas ensenanzas deberan contar con las siguientes instalaciones, ademas de las previstas en la citada norma:
un laboratorio de qufmica de, al menos, 60 metros cuadrados.
A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 40.1, parrafos
kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado, los
m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican en
los siguientes apartados:
1.0

Te6rico-practicos:

Dibujo.
Proyectos de Pavimentos y Recubrimientos Ceramicos.
2.°

Te6ricos:

Historia de la Ceramica.
Oufmica y Procesos de Recubrimientos Ceramicos.
Idioma extranjero.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
3.0

Talleres especfficos:

Fotomecanica Aplicada a los Recubrimientos Ceramicos.
Tecnicas Decorativas Industriales de Recubrimientos
Ceramicos.
EI m6dulo de Diseno Asistido por Ordenador se impartira en el aula especffica para dicho fin, segun establece
el mismo Real Decreto y artfculo, en su parrafo cı.

6.

Correspondencias.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes m6dulos:
1 ° Tecnicas Decorativas Industriales de Recubrimientos Ceramicos.
2.0 Oufmica y Procesos de Recubrimientos Ceramicos.
3.° Fotomecanica Aplicada a los Recubrimientos
Ceramicos.
4.° Diseno Asistido por Ordenador.
5.° Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

Ciclo formativo: Ceramica Artfstica
1.

fdentificaciôn def tftufo.

EI ciclo formativo de grado superior Ceramica Artfstica
define la personalidad laboral de un Tecnico como el
ceramista, del que la sociedad actual demanda una capacitaci6n amplia, que abarca una variada gama de procedimientos y recursos estructurales y ornamentales al
servicio de la concepci6n, fases de realizaci6n yacabado
final del objeto ceramico.

Corresponde a este profesional adecuarse a las exigencias del mundo de hoy, adaptandose a cuantos
medios proporcionan la tecnologfa y la industria en una
especialidad artfstica cuya presencia estetica y largufsima ejecutoria en el tiempo han lIenado de contenido
el entorno humano, dotandole de variadas piezas de uso
cotidiano, de objetos ornamentales refinados, de revestimientos murales, etc.
Aunque los medios aportados por la industria vinieron, desde mediados del siglo XVIIi, a acelerar y perfeccionar los complicados procesos ceramicos, los metodos y practicas de oficios tradicionales que conoce y
maneja el ceramista son de gran amplitud y versatilidad.
Ademas, su sensibilidad plastica, su dominio de los recursos expresivos y su capacidad creativa han de ser valores
indispensables que el especialista aporte a la renovaci6n
continua de sus productos.
La ceramica de hoy, como tantos otros medios de
expresi6n artfstica, ha emprendido en profundidad el
camino del resurgimiento y la modernizaci6n. Las aportaciones tecnicas, al liberar al ceramista de las practicas
mecanicas, le han proporcionado mayor libertad estetica
y creativa y han permitido una actividad investigadora
que pone en valor materiales y texturas, armoniza forma
y ornamento, 0 permite nuevas experiencias en los revestimientos arquitect6nicos. A este auge han contribuido
las aproximaciones al arte ceramico de grandes maestros
de nuestro siglo, pero tambien responde a las pautas
universales de reacci6n ante la masificaci6n industrial,
buscando la rafz intrfnseca del hombre en contacto con
la materia pıastica.
1. Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Ceramica Artfstica.
2. Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
3. Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas cincuenta horas.

2.

Descripciôn def perfif profesionaf.

1.

Campo profesional:

La actividad en talleres individuales de caracter artesanD 0 artfstico esta 10 sufientemente extendida yarraigada como para configurarse como una de las salidas
profesionales de estos estudios.
Por otro lado, la inserci6n laboral de un profesional
intermedio en la Ifnea de producci6n de la industria ceramica, que unifica y organiza los componentes formales
y esteticos, tanto de la producci6n de formas como de
la decoraci6n de las mismas, es cada vez mas necesaria.
La estructura del ciclo formativo contempla ambos
aspectos configurando una formaci6n integral 10 mas
amplia posible para la cualificaci6n de un ceramista con
capacidad suficiente para competir con eficacia en el
mercado del arte y de la artesanfa.
EI ciclo formativo de grado superior de Ceramica Artfstica esta orientado a formar profesionales con un amplio
conocimiento tecnico, artfstico y cultural, que les capacite para ejercer su actividad, bien en empresas ceramicas, bien realizando una labor artfstica en su propio
taller, ya sea en el ambito artesanal, en el artfstico 0
en el industrial, implicando necesariamente la capacidad
de control y organizaci6n del conjunto del proceso ceramico.
EI profesional de este nivel ejercera su actividad en
empresas 0 talleres, publicos 0 privados, en la pequena,
mediana 0 gran empresa, relacionados con el campo
especffico de la Ceramica Artfstica.
Debera poseer una amplia y versatil formaci6n, alto
nivel tecnol6gico y artfstico que le capaciten para concebir y ejecutar diferentes objetos ceramicos, tanto orna-

mentales como utilitarios y ser capaz de desarrollar su
labor.
2.

Tareas mas significativas:

1 0 Analiza con los usuarios y clientes las necesidades que convergen en una propuesta, para configurar
los planteamientos del proyecto y dictar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguır un
6ptimo resultado.
2.° Colabora en la planificaci6n y desarrollo de las
realizaciones 0 instalaciones de todo tipo que le sean
encomendadas a su equipo de trabajo.
3.° Coordina y asesora a grupos de trabajoformados
por especialistas en aquellos oficios que se integran en
su campo profesional y les transmite la informaci6n adecuada para conseguir un resultado id6neo, tanto en el
trabajo de equipo, como en cada uno de los aspectos
parciales del mismo.
4.° Estudia con detalle las especificaciones tecnicas
de los equipos y maquinaria a su cargo y organiza las
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los
mismos.
5.° Asesora al personal encargado de la realizaci6n
de los procesos tecnicos de su ambito profesional para
obtener el maximo rendimiento del equipo tecnico y
humano del que disponga.
6.0 Asesora y participa en los anteproyectos y
maquetas elaborados bajo su responsabilidad con vistas
a la configuraci6n del proyecto definitivo, para la rea.
lizaci6n del producto final a escala reaL.
7° Organiza y dirige un taller 0 empresa relacıonado
con esta especia lidad.
8.° Organiza el proceso productivo y creativo.
9.° Define las caracterısticas tecnicas y esteticas del
producto en colaboraci6n con otros Tecnicos de nivel
superior.
10. Proyecta interpretando y creando piezas funcionales y artfsticas.
11. Realiza piezas ceramicas, poniendo en practica
los diferentes sistemas decorativos.
12. Ejerce labores de control de calidad.
La actuaci6n de estos profesionales en el desarrollo
de su actividad abarca tanto la producci6n de objetos
desde su concepci6n a su comercializaci6n, como la definici6n de las caracterfsticas tecnicas y esteticas del producto, en estrecha colaboraci6n con otros tecnicas de
nivel superior, en las operaciones de diseno, producci6n,
selecci6n y control de calidad.

3.

Estructura de/ curr{cu/o.

1.

Objetivos generales del ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de ceramica artfstica, mediante diversas tecnicas.
2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n
y elaboraci6n de ceramica artfstica, tanto en 10 referente
a tendencias plasticas como a las tecnicas que se integran dentro de este campo profesional.
3.° Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, asf como los aspectos
plasticos, artfsticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto a realizar, seleccionando
las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para
conseguir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.
4.° Resolver los problemas artfsticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y
realizaci6n de una ceramica artfstica.
5.° Conocer las especificaciones tecnicas de los
equipos y maquinaria utilizados.

6° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
na incidan negativamente en el media ambiente.
7.° Conocer y saber utilizar los equipos y maquinarias especfficos.
8.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artfsticos relacionados con la ceramica
artfstica.
9° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo de la ceramica artistica.
10. Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n y adiestramiento de profesionales del sector.
11. Seleccionar y valorar crfticamente las situaciones plasticas, artfsticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad, de
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la
profesi6n.
12. Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
2.

Distribuci6n horaria de las ensenanzas:

Eııtructura

Haras
totales

general

M6dulos impartidos en el centro educativo
1.650
Fase de formaci6n practica en empresas, estudias 0 talleres ........................................ .
50
Proyecto final
150
1.850

Total horas
3.

Formaci6n en centros educativos:

A) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:

Horas semanales
Haras

M6dulos
1. er curso

Dibujo
Volumen .............................
Historia de la Ceramica
Tecnologia de los Materiales
Ceramicos ........................
Diseno Asistido por Ordenador
Audiovisuales
Idioma extranjero ..................
Taller Ceramico
Proyectos de Ceramica Artistica
Formaci6n y Orientaci6n Laboral
Suma horas .................

2.0 curso

totalos

4
4
2

2
4
2

150
200
100

4
4

2

2
10

2
2
12

150
100
50
100
550

2

4

150

2

2

100

34

32

1.650

-

.,

B) Objetıvos, contenıdos y crıterıos de evaluacıon
de los diversos m6dulos:

1.
a)

Dibujo
Objetivos:

1 ° Captar y expresar grƏficamente las formas del
entorno, asf como las ideas estetico-plasticas de creaci6n
personal.

2.0 Adquirir los conocımıentos y contenidos practicos que permitan la adquisici6n de las tecnicas de dibujo en cuanto que herramienta basica para comunicar
ideas.
3.° Adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para adoptar soluciones creativas de coordinaci6n
entre las ideas y su 6ptima realizaci6n plastica final dentro del campo de la ceramica.
4.0 Adquirir los conocimientos necesarios sobre
color y su aplicaci6n.
5.° Desarrollar la capacidad estetica y la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° La forma bi y tridimensional y su representaci6n
en el plano.
2.° Los materiales de dibujo y sus tecnicas.
3.0 La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Simetrla.
4.0 Elementos expresivos del lenguaje grMico bidimensional.
5.° La realidad como motivo. Las formas de la naturaleza. EI mundo organico. Procesos de analisis y abstracci6n.
6.° Analisis de formas. Abstracci6n, sıntesis y estiIizaci6n.
7.0 Conceptos basicos de la composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n del espacio.
8.0 Texturas.
9.° EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
10. EI color: valores expresivos. Interacci6n del
color. Sistemas de clasificaci6n de colores.
11. Sistemas de reproducci6n, ampliaci6n, reducci6n de despiece de las masa.
12. Los procesos de proyectaci6n de formas tridimensionales y su interrelaci6n con los distintos talleres
y disciplinas. Trabajos en equipo.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Capacidad de analizar, interpretar y representar
composiciones planas y volumetricas reduciendolas a
estructuras simples, ası como composiciones tridimensionales, desde un punto de vista constructivo.
2.° Capacidad de trazar formas geometricas complejas.
3.° Capacidad para croquizar un objeto complejo
y representarlo mediante sus proyecciones.
4.° Utilizaci6n correcta de materiales y tecnicas,
explorando sus correctas posibilidades plasticas y expresivas.
5.0 Aplicar correctamente la teorıa del color relacionandola con el color ceramico.
6.° Capacidad de expresar correctamente, oralmente 0 por escrito, los conocimientos y pensamientos personales sobre la materia, utilizando el vocabulario adecuado.
7.° Capacidad para realizar dibujos relacionados
con la especialidad.
8.0 Sensibilidad artıstica y creatividad demostradas
en los trabajos.

iL.

Volumen.

a)

Objetivos:

1.° Adquirir los conocimientos generales sobre la
concepci6n y materializaci6n del volumen, sus metodos
de realizaci6n y tecnicas constructivas y de modelado,
haciendo especial incidencia en los procedimientos de
moldes.

2.0 Concebir objetos artısticos tridimensionales y
configurar bocetos modelos 0 prototipos relacionados
con los medios de producci6n ceramicos.
3. ° Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.
b)

Conten idos:

1.° Forma, funci6n yestructura.
2.° Elementos expresivos del lenguaje tridimensional.
3.° EI concepto del espacio. Tecnicas y materiales
en el proceso de configuraci6n espacial.
4.0 Tecnicas de volumen. Modelado, talla y construcci6n.
5. ° Moldes de escayola y flexibles.
6.° Materiales ceramicos y no ceramicos. Tecnicas
especificas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1. 0 Capacidad para trasladar al espacio tridimensional la idea concebida, teniendo en cuenta las caracterfsticas del material utilizado.
2.° Sensibilidad artıstica y creatividad demostrada
en el trabajo.
3. ° Capacidad de relacionar conceptos de orden
estetico-plasticos, interpretaci6n adecuada de los mismos y sensibilidad manifestada ante ellos.
4.0 Habilidad manual demostrada en la realizaci6n
del trabajo.
III.

Historia de la Ceramica.

a)

Objetivos:

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2. 0 Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
del lenguaje artıstico propio de las artes ceramicas.
3.° Relacionar el valor de la ceramica como elemento cultural con su dimensi6n tecnica y plastica, para comprender su desarrollo hist6rico y las evoluciones esteticas
que ha experimentado a 10 largo del tiempo.
4.° Comprender ellenguaje expresivo que distingue
a la ceramica de cada epoca, estilo 0 tendencia, y sus
relaciones con el arte y la sociedad del momento en
que se ha producido.
5.° Valorar las realizaciones ceramicas contemporaneas, ası como los procesos de investigaci6n y renovaci6n que se han lIevado a cabo en este campo a 10
largo de nuestro siglo.
b)

Conten idos:

1.° Las artes del barro: significaci6n cultural y artıs
tica. Posibilidades de uso: objetos domesticos, piezas
ornamentales, revestimientos murales, etc. Las arcillas:
preparaci6n y tecnicas de manipulaci6n. Forma, ornamentaci6n plastica y cromatica como valores expresivos.
Esmaltes y barnices. EI fuego como elemento definitivo:
la cocci6n. Valoraci6n actual de las artes ceramicas.
2.° Primeras manifestaciones ceramicas: culturas
prehist6ricas y su evoluci6n. Los Imperios Agrarios: novedades tecnicas, aspectos tematicos y ornamentales y
campos de aplicaci6n de la ceramica. La libertad creativa
del arte egeo. Significaci6n plastica y documental de
la producci6n griega. Practicas {{industriales»: Etruria y
Roma. Aportaciones de los hallazgos ceramicos a la
Arqueologla. Manifestaciones de la antigüedad espanola.
3. ° Conceptos esteticos y ornamentales islamicos
y su aplicaci6n a la ceramica. Revestimientos murales
y su significaci6n. Escuelas orientales: tecnicas, recuerdos ornamentales anteriores y nuevas definiciones decorativas. Contactos con Extremo Oriente. Ceramica isla-

mica en el ambito mediterraneo. La ceramica hispanomusulmana: tecnicas, etapas y centros de producci6n.
Restos ceramicos medievales de la Europa Occidental.
EI mudejarismo: trascendencia para el arte espanol y
para las creaciones ceramicas; la azulejerfa. Repercusiones mudejares en estilos posteriores.
4.° Panorama ceramico del Extremo Oriente: China,
Jap6n, Corea, India. Peculiaridades nacionales y etapas
significativas. Aparici6n de la porcelana: trascendencia
y consecuencias para Occidente. Culturas ceramicas precolombinas: modalidades y variantes.
5.° EI Renacimiento: planteamientos esteticos del
Humanismo. La Italia de los mecenas. La may6lica: tecnica, formas y ornamentaci6n. Tratadistas ceramicos.
Escuelas y maestros italianos. Trascendencia del italianismo para la ceramica europea: modelos y moldes en
los distintos alfares nacionales. La ceramica espanola:
centros productores y caracteres regionales; tradici6n
y modernidad. Revestimientos ceramicos murales.
6.0 Lenguaje expresivo del Barroco y Rococ6. Evoluci6n de la forma ceramica, plastica y ornamental como
reflejo de la evoluci6n estetica. Francia: teorfas esteticas
y su difusi6n. Siglo XVII: grandes centros productores en
Europa: Pafses Bajos, Francia y Alemania. La producci6n
de la Companfa de Indias. Gran fuego y fuego de mufla.
EI siglo XVIIi: aspectos ornamentales y variedades nacionales. La ceramica fina inglesa. Producci6n espanola a
10 largo de ambos siglos. Porcelana: pasta tierna y dura
y su aparici6n en Occidente; centros europeos de la primera mitad del XVIII. Diversas posibilidades de aplicaci6n
de los revestimientos ceramicos.
7.° La estetica del nuevo clasicismo. Consecuencias
de la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa y
sus repercusiones en la ceramica. Expansi6n de la loza
inglesa. Nuevos procesos decorativos. Historicismo y
eclecticismo: versiones nacionales, con especial atenci6n
a Espana. Tendencias neoclasicas y novecentistas en
el campo de la porcelana. EI fin de siglo: influencias
y corrientes renovadoras; nuevas experiencias y creadores destacados.
8.0 Revisi6n de procesos en el Art Nouveau: nuevos
caminos de investigaci6n y especializaci6n. Maestros
ceramicos y principales tendencias en los diversos pafses. Experiencias individuales y aportaciones de los grandes artistas a 10 largo del perfodo de entreguerras. Las
manufacturas tradicionales. Investigaciones sobre formas, texturas y ornamentaci6n. La ceramica espanola
y sus representantes.
9.0 EI arte ceramico posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Aportaciones de los ceramistas espai'ioles.
Faenza y los Concursos Internacionales de Ceramica.
Revitalizaci6n de los revestimientos murales. Panorama
actual de la ceramica en Europa y el mundo. Ceramica
popular y su valoraci6n: modalidades mas destacadas.
Ceramica artesanal y producci6n industrializada. EI diseno ceramico.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2.° Capacidad de percepci6n visual, razonada y cientffica, de las realizaciones ceramicas a 10 largo del tiempo,
valorando cuantos elementos las configuran y definen.
3.0 Comprensi6n y juicio crftico ponderado manifestados ante cualquier elaboraci6n ceramica, pasada
o actual, asf como su ambientaci6n en el contexto hist6rico-social en que se ha concebido y realizado.
4.° Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n y
analisis de las artes del barro y capacidad de relacionarlas

adecuadamente con otras manifestaciones artfstico-culturales de su entorno temporal.
5.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso, que
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologfa
especffica de la ceramica.
iV.

Tecnologfa de los Materiales Ceramicos.

a)

Objetivos:

1.° Adquirir los conocimientos te6rico-practicos
necesarios para comprender los cambios ffsico-qufmicos
que se producen en el proceso ceramico, asf como el
conocimiento de las materias primas ceramicas y los
materiales para la decoraci6n.
2.° Elaborar muestrarios ceramicos.
3. ° Conocer la metodologfa cientffica y tecnica, incidiendo fundamentalmente, no s610 en la investigaci6n
de materias por sus cualidades formales, sino tambien
en el amplio abanico de los controles de calidad.
b)
10
2.°
3. °
4.0
5.0
6.0
7.°
c)

Conten idos:
Fundamentos de ffsica y qufmica.
Materias primas ceramicas.
EI proceso ceramico.
Pastas, cubiertas, engobes, vidriados y barnices.
Esmaltes de alta y baja temperatura.
Hornos: tipos y mantenimiento.
Secado y cocci6n: tecnicas.
Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Conocimiento de las materias primas ceramicas
a traves del ensayo y la experimentaci6n.
2.° Elaboraci6n correcta de muestrarios ceramicos.
3. 0 Dominio de los procesos que permitan el control
y la fabricaci6n de vidriados y pastas ceramicas.
4.° Conocimiento de los distintos tipos de hornos
y atm6sferas de cocci6n.
V.

Disei'io Asistido por Ordenador.

a)

Objetivos:

1. ° Aprender a utilizar correctamente el material y
los equipos informaticos.
2° Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n
en el proceso creativo y productivo y como instrumento
de comunicaci6n y gesti6n.
b)

Conten idos:

1. ° Introducci6n a la informatica.
2. ° Sistemas operativos.
3. 0 Dispositivos de entrada y de salida.
4. 0 Introducci6n al CAD/CAM.
5. ° Automatizaci6n y control de procesos.
6. ° «SoftwareH de ilustraci6n y diseno.
7.0 Tecnica de modelado 2D y 3D.
8.° Calidades de «renderH. Imagen informatica. lIuminaci6n. Camara.
9.° Animaci6n 3D.
10. Ofimatica.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2. ° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.

Vi.

Audiovisuales.

a) Objetivo: capacitar al futuro profesional para utilizar los medios audiovisuales y electrônicos en su actividad laboral y en la elaboraciôn de su propia ejecutoria.
b) Contenidos:

1.0
2.0
vado.
3.°
c)

EI proceso fotografico.
EI tratamiento del negativo. Revelado y positiEI lenguaje y la tecnica del vıdeo.
Criterios de evaluaciôn:

Se tendran en cuenta los siguientes terminos:

1.° Destreza perceptiva, referida a la facilidad y rapidez con que el alumno reacciona ante sus experiencias
visuales y las memoriza.
2.° Capacidad e imaginaciôn creativa.
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligible
situaciones extraıdas de la propia experiencia.
4.0 Juicio estetico para decidir que partes de una
obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con los
principios universales que existen en toda obra de arte.
Vi.
a)

Idioma extranjero.
Objetivos:

1.°

Ampliar los conocimientos previos de idioma
extranjero.
2.0 Aumentar la comprensiôn y perfeccionar la
expresiôn oral que permitan una comunicaciôn especifica en el ambito del trabajo que se va a desempenar.
3. 0 Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos tecnicos especificos relacionados con este ciclo formativo.
4.0 Utilizar diccionarios generales y tecnicos.
b)

Contenidos:

1.° Conocimientos del idioma, de caracter oral y
escrito, relacionados con el entorno de la especialidad.
2.° Aprendizaje del vocabulario necesario para
expresarse en torno a temas habituales: el trabajo, el
taller, el ambito social, cultural, medioambiental. etc.
3.0 Analisis y reforzamiento de estructuras morfosintacticas y construcciones gramaticales necesarias
para la comprensiôn y traducciôn de textos relacionados
con los talleres y las areas que se integran en cada
especialidad.
4.° Elaboraciôn de textos escritos, cartas, currıcula,
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
c)

Criterios de evaluaciôn:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Comprensiôn de aspectos lingüısticos relacionados con la especialidad.
2.0 Comprensiôn de comunicaciones de trabajo diario.
3.° Expresiôn de opiniones personales sobre el campo laboral especifico.
4.0 Elaboraciôn de mensajes concretos.
5.° Redacciôn de documentos relacionados con el
ambito profesional.

Vii 1.
a)

1.°

3.0 Organizar el taller teniendo en cuenta los presupuestos ergonômicos y las instalaciones.
4. 0 Conocer las diferentes materias primas, ası
como los materiales a utilizar en las decoraciones y su
comportamiento a 10 largo del proceso productivo.
5. 0 Investigar sobre el material ceramico y sus cualidades expresivas.
6.0 Acondicionar y recuperar las materias primas.
7.0 Conocer y aplicar las tecnicas de elaboraciôn
de formas por procedimientos manuales y mecanicos.
8. 0 Calcular contracciones y tensiones, previendo
las deformaciones que se producen en el proceso productivo.
9. 0 Conocer los procesos de secado, estibaje y cocciôn.
10. Investigar en tecnicas de cocciones especiales.
11. Conocer y aplicar las diferentes tecnicas decorativas, tanto manuales como seriadas.
12. Identificar los problemas que surgen en el proceso productivo y ser capaz de solucionarlos.
13. Organizar y planificar las distintas fases que configuran el proceso productivo.
14. Entender el producto desde el punto de vista
del mercado y sus condicionantes.
15. Expresarse artısticamente mediante la construcciôn de piezas ceramicas.

b)

1.0 Elaboraciôn de formas por procedimientos
manuales.
2. 0 Elaboraciôn de formas a torno.
3. ° Las formas tradicionales.
4. ° Sistemas decorativos manuales.
5. 0 Sistemas decorativos seriados.
6. 0 Cocciones a baja, alta temperatura y cocciones
especiales.
7.0 Procedimientos de eliminaciôn ecolôgica de los
productos y residuos del taller.
c)

Conocer el proceso ceramico.
2.° Conocer los utiles, herramientas y maquinaria
y su uso y mantenimiento.

Criterios de evaluaciôn:

Se valorara la capacidad del alumno para:
1. ° Realizar piezas tanto a mano como a torno para
su posterior decoraciôn, basandose en formas tradicionales en el caso de requerirlo, 0 utilizando los distintos
sistemas decorativos libremente.
2.° Utilizar el tipo de cocciôn mas adecuado en
orden a temperaturas y atmôsferas.
3. ° Proporcionar soluciones artısticas creativas.

iX.
a)

Proyectos de Ceramica Artlstica.
Objetivos:

1.° Adquirir los conceptos y la practica necesarios
para desarrollar la actividad proyectual previa a la materializaciôn del objeto.
2. ° Realizar proyectos de ceramica artlstica.
3. 0 Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico.
b)

1°
2. 0
3. 0
ciôn.
4.0
5.0

Taller Ceramico.
Objetivos:

Conten idos:

c)

Conten idos:
Metodologıa basica del proyecto.
Analisis de antecedentes.
Documentaciôn grafica. Tecnicas y normaliza-

Proyectos.
Aplicaciôn del disei'io asistido por ordenador.
Criterios de evaluaciôn:

Se valorara la capacidad para:
1. 0 Seleccionar, analizar y sacar conclusiones a partir de la informaciôn preexistente.

2° Desarrollar y dar soluciôn a los problemas proyectuales propuestos, utilizando recursos grƏficos y
metodoıôgicos.

3.° Solucionar la organizaciôn productiva.
4.° Exponer con correcciôn, oralmente 0 por escrito,
sus conocimientos y opiniones personales sobre la materia, utilizando el vocabulario adecuado.
5° Demostrar creatividad y sentido artistico en el
trabajo.
X.

Formaciôn y Orientaciôn Laboral.

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques,
correspondiendo a cada uno una dimensiôn temporal
de cincuenta horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaciôn profesional, impartida por el profesor del centro correspondiente a la materia, y los contenidos constan de una
parte general, tendente a que el alumno se familiarice
con el marco juridico de condiciones de trabajo y salud
y con los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar
en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar, consta de una parte especifica propia
de cada campo profesional.
EI segundo bloque, dedicado a la colaboraciôn de
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaciôn a la realidad sociolaboral,
cultural y tecnica a traves de la recepciôn de contenidos
teôricos y practicos que giren en torno a la especialidad:
charlas de representantes de asociaciones y colegios
profesionales, criticos de arte y profesionales en nuevas
tecnologias 0 en el campo creativo, etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos, estableciendo para ello una
temporalizaciôn flexible y circunscribiendose al tiempo
establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2° Adquirir la sensibilizaciôn necesaria acerca de
la salud laboral como determinante tanto de la calidad
de vida como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
3° Conocer las distintas vias de acceso al empleo,
asi como las ayudas de organismos e instituciones dedicados a este fin, nacionales y comunitarios.
4° Capacitarse para realizar tareas asociativas
adquiriendo actitudes de cooperaciôn e incluso de actividades de trabajo en grupo.
5° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamano, ası como la
comercializaciôn de sus productos, teniendo en cuenta
los factores de producciôn y distribuciôn, las relaciones
mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaborales que
intervienen.
6.° Conocer los instrumentos juridicos propios de
la especialidad.
b)

Contenidos:

A)

Comunes:

1.° EI marco juridico de las relaciones laborales:
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaciôn especifica
del sector.
2.° Medidas de seguridad en el trabajo.
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Organismos que prestan ayuda a la inserciôn laboral.

4° Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
5. 0 La empresa. EI diseno de la organizaciôn y cultura empresarial. Descripciôn de los distintos modelos
juridicos de empresas y caracteristicas.
6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraciôn y gestiôn de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaciôn y ayudas a empresas.
7° La organizaciôn de la producciôn, venta y distribuciôn en la empresa. Metodos de analisis de costes
yel control de la calidad.
B)

Derecho especifico:
1.° Protecciôn al diseno: propiedad intelectual.
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de gestiôn. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y artisticos. Registro y procedimiento registral.
2.° La protecciôn internacional de las innovaciones.
3.° Los signos distintivos: marca, rôtulo y nombre
comercial.
4° Informaciôn sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaciôn y desarrollo de la industria.
c) Criterios de evaluaciôn:
Se valoraran los siguientes terminos:
A) Informaciôn profesional:
1 ° Capacidad de asimilaciôn de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
2. ° Interes por la materia.
3° Utilizaciôn correcta de una terminologia especifica en torno a los contenidos econômicos, laborales,
de marketing y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales.
4° Valoraciôn razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.
B) Colaboraciôn de expertos, profesionales y artistas: la evaluaciôn relacionada con las charlas, coloquios,
seminarios 0 talleres impartidos por expertos la realizara
el profesor del centro que imparta el môdulo de Formaciôn y Orientaciôn Laboral. Este profesor sera tambien
el responsable de localizar y organizar la colaboraciôn
de expertos, verificando la participaciôn de los alumnos,
la realizaciôn de experiencias, en su caso, asi como
mediante el cuaderno de apuntes realizado por cada
alumno.
4. Relaci6n numerica profesor/alumno.
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las ensenanzas artisticas, para la imparticiôn de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes môdulos,
se mantendra una relaciôn numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
1.0 Taller Ceramico.
2. ° Diseno Asistido por Ordenador.
3.° Audiovisuales.
Al resto de los môdulos se aplicara la relaciôn numerica maxima profesor/alumno de 1/30
5. Instalaciones.
Para la imparticiôn de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril. Los centros que impartan
estas ensenanzas deberan contar con las siguientes instalaciones, ademas de las previstas en la citada norma:
un laboratorio de quimica de, al menos, 60 metros cuadrados.
A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,

los môdulos del presente ciclo formativo atenderan a
la siguiente clasificaciôn:
1.0 Teôrico-practicos:
Dibujo.
Volumen.
Proyectos de Ceramica Artfstica.
Tecnologfa de los Materiales Ceramicos.
2.° Teôricos:
Historia de la Ceramica.
Idioma extranjero.
Formaciôn y Orientaciôn LaboraL

3.0 Taller especlfico:
Taller Ceramico.
Los môdulos de Diseno Asistido por Ordenador y
Audiovisuales se impartiran en las aulas especlficas para
dicho fin, segun establece el mismo Real Decreto y artfcu10, en sus parrafos c) y dı, respectivamente.
6. Corrəspondəncias:
Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes môdulos.
1.0 Taller Ceramico.
2.0 Formaciôn y Orientaciôn LaboraL
Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentas de la fase de formaciôn practica en empresas, estudias 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
Ciclo formativo: Modelismo y Matricerıa Ceramica
1 . fdəntificaciôn dəf tftufo:
EI ciclo formativo Modelismo y Matricerfa Ceramica
satisface las necesidades artfsticas y profesionales que
existen en este campo ceramico, preparando profesionales que conocen y utilizan los sistemas de creaciôn
y elaboraciôn de moldes y matrices ceramicas necesarios
para materializar el producto.
Se cubre de esta forma la gran demanda existente
en las empresas ceramicas de este profesional, que contribuye con su trabajo a mejorar la calidad de vida del
futuro usuario de estos productos, asf como a elevar
el nivel de calidad de la producciôn de piezas ceramicas.
1. Denominaciôn: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Modelismo y Matricerfa Ceramica.
2. Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
3. Duraciôn total del ciclo: Mil ochocientas cincuenta horas.

2. Dəscripciôn dəf pərfif profəsionaf:
1. Campo profesional:
Figura fundamental en el proceso de producciôn en
serie, el modelista se configura como un tecnico superior
que ocupa una lugar intermedio entre el proyecto y la
producciôn, siendo el responsable de la viabilidad de
la idea, de la preparaciôn de la producciôn y de la optimizaciôn de parte de los procesos que la configuran.
La actuaciôn de estos profesionales se desarrolla en
estrecha colaboraciôn con los departamentos de diseno
y producciôn, desarrollando los modelos, moldes y matrices necesarios para la materializaciôn del producto.
EI ciclo formativo de grado superior de Modelismo
y Matricerfa Ceramica contempla la inserciôn laboral en
dos estructuras distintas:
1.° En su propio taller, realizando modelos y moldes
como trabajos propios, 0 bien como encargos para otros
talleres.

2.0 En la industria, incorporandose al departamento
de modelismo, moldes y matricerfa, en estrecho contacto
con el Departamento de Diseno.
Aun cuando la formaciôn va fundamentalmente dirigida al campo ceramico, el profesional podra actuar en
campos afines, en los que el proceso productivo implique
la realizaciôn de modelos y matrices.

2. Tareas mas significativas:
1.0 Interpretar proyectos de diseno.
2.°

3.°

Realizar estudios de viabilidad de los proyectos.
Solucionar los problemas productivos del pro-

yecto.

4.°
5.°
6.0

Elaborar maquetas y modelos de trabajo.
Elaborar moldes originales.
Elaborar matrices.
dəf

3.

Estructura

1.

Objetivos generales del ciclo formativo:

currfcufo:

1. ° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaciôn propios del modelismo y la matricerfa ceramica, mediante diversas tecnicas.
2.° Conocery saber utilizar los sistemas de creaciôn
y elaboraciôn de moldes y matrices, tanto en 10 referente
a tendencias plasticas como a las tecnicas que se integran dentro de este campo profesionaL
3.0 Valorar de forma idônea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, asf como los aspectos
plasticos, artfsticos, tecnicos, organizativos y econômicos, para configurar el proyecto a realizar, seleccionando
las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para
conseguir un ôptimo resultado en su trabajo profesionaL
4. ° Resolver los problemas artfsticos y tecnolôgicos
que se planteen durante el proceso de proyectaciôn y
realizaciôn de moldes y matrices ceramicas.
5.0 Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizados.
6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaciôn utilizados
na incidan negativamente en el medio ambiente.
7.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artfsticos relacionados con la realizaciôn de moldes y matrices.
8. ° Conocer y comprender el marco legal, econômico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en este campo.
9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaciôn artfstico-tecnica imprescindible en la formaciôn y adiestramiento de profesionales del sector.
10. Seleccionar y valorar crfticamente las situaciones plasticas, artfsticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance, tecnolôgico y artfstico de la sociedad, de
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la
profesiôn.
11. Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
2.

Distribuciôn horaria de las ensenanzas:

Estructura general

Horas

totales

Môdulos impartidos en el centro educativo
1.650
Fase de formaciôn practica en empresas, estudios 0 talleres
50
Proyecto final ...................................... .
150
Total horas

1.850

3.

Formaci6n en centros educativos:

A) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:
Horas semanales

M6dulos
1_° curso

Dibujo .
Volumen ... " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Historia de la Ceramica
Tecnologıa de los Materiales
Ceramicos ........................
Diseno Asistido por Ordenador
Audiovisuales
Idioma extranjero ..................
Taller de Moldes Ceramicos y
Matricerfa " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Modelos Ceramicos " " " " " " "
Proyectos de Modelismo y
Matricerıa

Formaci6n y Orientaci6n Laboral
Suma horas

2_° curso

Horas
totale5

2
4
2

4
4
2

150
200
100

4
2

-

2

2
2
2
2

150
100
50
100

6
6

4
4

250
250

4

4

200

2

2

100

34

32

1.650

B) Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
1. Dibujo.
a) Objetivos:
1.0 Adquirir los conocimientos y destrezas basicos
propios del dibujo en cuanto herramienta basica para
comunicar, interpretar ideas y proyectar.
2.° Saber utilizar las nociones basicas de la geometria y los metodos basicos de trazado geometrico para
su aplicaci6n en el taller de modelos.
3.0 Desarrollar el dominio de los valores sensibles
y expresivos del dibujo.
4.° Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.

a estructuras simples ası como composiciones tridimensionales desde un punto de vista constructivo.
3.° Dominar los metodos de trazado de las formas
geometricas.
4. ° Croquizar un objeto complejo.
5.° Capacidad para interpretar y realizar los planos
de un objeto en los sistemas de representaci6n citados.
6. ° Exponer correctamente, oralmente 0 por escrito,
sus conocimientos y opiniones personales sobre la materia utilizando el vocabulario adecuado.
7.° Utilizar el dibujo como herramienta para la recogida de datos y como instrumento para proponer soluciones a las formas.

iL. Volumen.
a) Objetivos:
1.° Adquirir los conocımıentos generales sobre la
concepci6n y materializaci6n del volumen .
2.° Conocer y saber utilizar las tecnicas basicas de
conformaci6n de voıumenes.
3° Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.
4.0 Solucionar los problemas basicos de la representaci6n tridimensional.
5.° Familiarizarse con el uso, conservaci6n y medidas de seguridad de las distintas herramientas del taller.
b) Conten idos:
1.0 Modelado. Relieves (ornamentales y pict6ricos).
Bulto redondo.
2. ° Construcci6n: estructuras lineales. Construcci6n
mediante planchas y elementos.
3.° Talla: formas tridimensionales de trazado geometrico. Formas complejas de origen no geometrico.
4. ° Metodos de traslaci6n de la forma a su tamafio
ya escala. Sacado de puntos.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1 ° Capacidad para elaborar una estructura compleja mediante las diversas tecnicas de modelado, talla y
construcci6n.
2.0 Capacidad para planificar el trabajo y elegir
correctamente los materiales adecuados a cada problema concreto, ası como el metodo de ejecuci6n correcto.
3.° Sensibilidad artıstica y creatividad demostrada
en el trabajo.

b) Contenidos:
1 ° Tecnicas de trazado de formas geometricas: conceptos de proporcionalidad, escala y homotecia. Trazado
de polfgonos y desarrollo de poliedros. Trazado de curvas
fundamentales.
2.° Dibujo constructivo. Dibujo a mano alzada y croquis. Elementos expresivos del lenguaje bidimensional.
La realidad como motivo. La forma organica. Procesos
de analisis y abstracci6n.
3.° La concepci6n y desarrollo de objetos utilitarios
de caracter artısti co.
4.0 Concepto de espacio. Tecnicas y materiales en
el proceso de representaci6n espacial.
5.° Normalizaci6n de soportes, formatos y escalas.
Acotaciones.
6.° Sistemas de representaci6n: diedrico, axonometrico, acotado.
7.° EI lenguaje grƏfico-plastico y su incidencia en
las Artes Aplicadas a la Ceramica del mundo contemporaneo. Incorporaci6n de tecnicas y materiales nuevos.

III. Historia de la Ceramica.
a) Objetivos
1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2. ° Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
del lenguaje artıstico propio de las artes ceramicas.
3.° Relacionar el valor de la ceramica como elemento cultural con su dimensi6n tecnica y plastica, para comprender su desarrollo hist6rico y las evoluciones esteticas
que ha experimentado a 10 largo del tiempo.
4.0 Comprender ellenguaje expresivo que distingue
la ceramica de cada epoca, estilo 0 tendencia y sus relaciones con el arte y la sociedad del momento en que
se ha producido.
5.° Valorar las realizaciones ceramicas contemporaneas, ası como los procesos de investigaci6n y renovaci6n que se han lIevado a cabo en este campo a 10
largo de nuestro siglo.

c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Manejar correctamente los instrumentos de
dibujo.
2.° Capacidad para analizar, interpretar y representar composiciones planas y volumetricas reduciendolas

b) Conten idos:
1.° Las artes del barro: significaci6n cultural y artıs
tica. Posibilidades de uso: objetos domesticos, piezas
ornamentales, revestimientos murales, etc. Las arcillas:
preparaci6n y tecnicas de manipulaci6n. Forma, ornamentaci6n plastica y cromatica como valores expresivos.

Esmaltes y barnices. EI fuego como elemento definitivo:
la cocci6n. Valoraci6n actual de las artes ceramicas.
2.° Primeras manifestaciones ceramicas: culturas
prehist6ricas y su evoluci6n. Los Imperios Agrarios: novedades tecnicas, aspectos tematicos y ornamentales y
campos de aplicaci6n de la ceramica. La libertad creativa
del arte egeo. Significaci6n plastica y documental de
la producci6n griega. Practicas «industriales»: Etruria y
Roma. Aportaciones de los hallazgos ceramicos a la
Arqueologfa. Manifestaciones de la antigüedad espanola.
3.° Conceptos esteticos y ornamentales islamicos
y su aplicaci6n a la ceramica. Revestimientos murales
y su significaci6n. Escuelas orientales: tecnicas, recuerdos ornamentales anteriores y nuevas definiciones decorativas. Contactos con Extremo Oriente. Ceramica islamica en el ambito mediterraneo. La ceramica hispanomusulmana: tecnicas, etapas y centros de producci6n.
Restos ceramicos medievales de la Europa Occidental.
EI mudejarismo: trascendencia para el arte espanol y
para las creaciones ceramicas; la azulejerfa. Repercusiones mudejares en estilos posteriores.
4.° Panorama ceramico en el Extremo Oriente: China, Jap6n, Corea, India; peculiaridades nacionales yetapas significativas. Aparici6n de la porcelana: trascendencia y consecuencias para Occidente. Culturas ceramicas
precolombinas: modalidades y variantes.
5.0 EI Renacimiento: planteamientos esteticos del
Humanismo. La Italia de los mecenas. La may6lica: tecnicas, formas y ornamentaci6n. Tratadistas ceramicos.
Escuelas y maestros italianos. Trascendencia del italianismo para la ceramica europea: modelos y moldes en
los distintos alfares nacionales. La ceramica espanola:
centros productores y caracteres regionales; tradici6n
y modernidad. Revestimientos ceramicos murales.
6.° Lenguaje expresivo del Barroco y Rococ6. Evoluci6n de la forma ceramica, plastica y ornamental como
reflejo de la evoluci6n estetica. Francia: teorfas esteticas
y su difusi6n. Siglo XVII: grandes centros productores
en Europa: Pafses Bajos, Francia y Alemania. La producci6n de la CompafHa de Indias. Gran fuego y fuego
de mufla. EI siglo XVIIi: aspectos ornamentales y variedades nacionales. La ceramica fina inglesa. Producci6n
espanola a 10 largo de ambos siglos. Porcelana: pasta
tierna y dura y su aparici6n en Occidente; centros europeos de la primera mitad del XVIII. Oiversas posibilidades
de aplicaci6n de los revestimientos ceramicos.
7.° La estetica del nuevo clasicismo. Consecuencias
de la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa y
sus repercusiones en la ceramica. Expansi6n de la loza
inglesa. Nuevos procesos decorativos. Historicismo y
eclecticismo: versiones nacionales, con especial atenci6n
a Espana. Tendencias neoclasicas y novecentistas en
el campo de la porcelana. EI fin de siglo: influencias
y corrientes renovadoras; nuevas experiencias y creadores destacados.
8.0 Revisi6n de procesos en el Art Nouveau: nuevos
caminos de investigaci6n y especializaci6n. Maestros
ceramicos y principales tendencias en los diversos pafses. Experiencias individuales y aportaciones de los grandes artistas a 10 largo del perfodo de entreguerras. Las
manufacturas tradicionales. Investigaciones sobre formas, texturas y ornamentaci6n. La ceramica espanola
y sus representantes.
9.0 EI arte ceramico posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Aportaciones de los ceramistas espanoles.
Faenza y los Concursos Internacionales de Ceramica.
Revitalizaci6n de los revestimientos murales. Panorama
actual de la ceramica en Europa y en el mundo. Ceramica
popular y su valoraci6n: modalidades mas destacadas.
Ceramica artesanal y producci6n industrializada. EI diseno ceramico.

c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2. 0 Capacidad de percepci6n visual, razonada y cientffica, de las realizaciones ceramicas a 10 largo del tiempo,
valorando cuantos elementos las configuran y definen.
3.° Comprensi6n y juicio crftico ponderado manifestados ante cualquier elaboraci6n ceramica, pasada
o actual, asf como su ambientaci6n en el contexto hist6rico-social en que se ha concebido y realizado.
4.0 Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n y
analisis de las artes del barro, y capacidad de relacionarlas adecuadamente con otras manifestaciones artfstico-culturales de su entorno temporal.
5.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso, que
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologfa
especffica de la ceramica.
iV. Tecnologfa de los Materiales Ceramicos.
a) Objetivos:
1.° Adquirir conocimientos ffsico-qufmicos de los
distintos materiales del proceso asf como su comportamiento.
2.° Iniciarse en el metodo cientffico de experimentaci6n, incidiendo fundamentalmente en las condiciones
de conformaci6n de la pieza ceramica y su relaci6n con
los moldes y maquinaria.
b) Conten idos:
1 ° Ffsica y qufmica generaL. Conceptos basicos de:
formulaci6n, enlaces y reacciones, reologfa, termodinamica.
2.0 Materiales de uso ceramico: materias primas,
comportamiento dinamico, composici6n de pastas, composici6n de vidriados.
3.° Proceso ceramico: preparaci6n de las materias
primas, conformaci6n de las piezas, secado, cocci6n, acabado, controles de calidad.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Saber utilizar con soltura los metodos de formulaci6n y las tecnicas para obtener las recetas utiles
en los procesos ceramicos.
2.° Saber deducir de las caracterfsticas ffsico-qufmicas de los materiales las condiciones 6ptimas de su
utilizaci6n y su comportamiento en las distintas situaciones.
V. Oiseno Asistido por Ordenador.
a) Objetivos:
1. ° Aprender a utilizar correctamente el material y
los equipos informaticos.
2.0 Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n
en el proceso creativo y productivo y como instrumento
de comunicaci6n y gesti6n.
b) Conten idos:
1. 0 Introducci6n a la informatica.
2. ° Sistemas operativos.
3.° Oispositivos de interacci6n. Oispositivos grƏficos.
4.0 Oispositivos de entrada y de salida.
5.0 Introducci6n al CAOjCAM.
6.0 Automatizaci6n y control de procesos.
7.° Tecnicas de los sistemas grƏficos.
8.° Tecnica de modelado 20 y 30.
9.° Calidades de render. Imagen informatica. lIuminaci6n. Camara.
10. Planificaci6n de animaci6n 30.
11. Ofimatica.

c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
1.0 EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos_
2_° La capacıdad para seleccionar el medıa informatico adecuado, sus resultados, alcance y posıbles
combinaciones con otros medios_
Vi Audiovisuales_
a) Objetivos:
1 _0 Utilizar en su actividad y en la elaboraci6n de
su propia ejecutoria los recursos que proporciona la tecnologia actual
2_° Desarrollar la capacidad de investigaci6n_
3_° Agilizar los procesos de proyectaci6n y muestreo, mediante el uso de los medios de la fotografia y
el video_
4.0 Presentar correctamente, mediante tecnicas
audiovisuales, los trabajos de modelismo y matriceria
ceramica realizados_
b) Contenidos:
1 _0 EI proceso fotogrƏfico_ Conocimiento basico y
manejo de la camara fotogrƏfica_
2_° Conocimiento basico y manejo del lenguaje y
la tecnica del video_
3.0 Conocimiento basico y manejo de las maquinas
de reprografia_
4.0 Seguimiento fotogrƏfico y audiovisual de los procesos de trabajo_ Montajes fotogrƏficos y de video_

2.0

Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia-

rio_
3_° Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especifico_
4_ ° Elaboraci6n de mensajes concretos_
5_ 0 Redacci6n de documentos relacionados con el
ambito profesional
Vlli Taller de Moldes Ceramicos y Matriceria_
a) Objetivos:
1.0 Comprender los requisitos y sistemas de producci6n seriada_
2_° Ser capaz de adecuar y optimizar el proceso
de producci6n en funci6n del objeto a producir.
3.0 Conocer los procesos industriales de producci6n
ceramica_
4.0 Dominar las distintas tecnicas del molde_

b) Contenidos:
1 _0 Conocimientos del idioma, de caracter oral y
escrito, relacionados con el entorno de la especialidad_
2_° Aprendizaje del vocabulario necesario para
expresarse en torno a temas habituales: el trabajo, el
taller, el ambito social, cultural, medioambiental, etc_
3.0 Analisis y reforzamiento de estructuras morfo-sintaticas y construcciones gramaticales necesarias
para la comprensi6n y traducci6n de textos relacıonados
con los talleres y las areas que se integran en cada
especialidad_
4_° Elaboraci6n de textos escritos, cartas, curricula,
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos,
o cualquier otro tipo de documento habıtual en el eJercicio profesional de la especialidad_

Conten idos:
1.0 Moldes: molde perdido, molde a piezas, mal de
flexible, molde para prensa_
2_ ° Matrices_
3_° Metodos de reproducci6n: apret6n, colada, prensada, extrusi6n_
4.0 Repasado de piezas y preparaci6n para la cochura_
5_° Proceso productivo y controles de calidad_
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara la capacidad para:
1 _0 Producir correctamente una pre-serie, a partir
de un modelo dada, habiendo recorrido los distintos
pasos y seleccionando las distintas tecnicas, 6ptimamente_
2_° Exponer, razonadamente, las ventajas e inconvenientes de las distintas maneras en que se puede solucionar un mal de y sus reproducciones_
3_ 0 Proporcionar soluciones artisticas creativas_
IK Modelos Ceramicos_
a) Objetivos:
1.0 Conocer y saber utilizar las tecnicas basicas y
las especificamente ceramicas de creaci6n de modelos_
2_° Conocer las peculiaridades propias del material
ceramico (contracciones, soportes para la cocci6n, etc_),
a fin de prever estas caracteristicas en la realizaci6n
del modelo_
3.0 Conocer el uso de las herramientas y maquinaria
para la fabricaci6n de modelos, asi como su cuidado
y medidas de seguridad_
__
4_ ° Organizar el taller de acuerdo con los requısıtos
ergon6micos de la maquinaria y el usuario_
5_ ° Conocer las caracteristicas, las condiciones de
trabajo, de los distintos materiales empleados en los
modelos utilizandolos correctamente_
6.0 Adquirir una visi6n general de tecnicas de moldeado y matriceria na especificamente ceramicas, a fin
de poder utilizarlas cuando el problema 10 demande_
7_° Conocer los problemas especificos que plantean
los mas usuales objetos ceramicos y disefiar una selecci6n de estos objetos para garantizar una amplia Gomprensi6n de sus caracteristicas asi como de los requısıtos
del proceso proyectivo en relaci6n con el proceso productivo_
8.0 Comprender los parametros que inciden en la
conformaci6n de los objetos y ser capaz de argumenar
criticas y opciones de mejora_
9_° Desarrollar la creatividad y el sentido artistico_

c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1 _0 Comprensi6n de aspectos lingüisticos relacionados con la especialidad_

b) Conten idos:
1 _0 Proceso completo de disefio y creaci6n del
modelo para piezas caracteristicas del modelismo ceramico (vajillas, molduras, etcl

c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
1.0 La capacidad del alumno para utilizar correctamente el material y los equipos de los medios audiovisuales_
2_° La capacidad para utilizarlos imaginativamente
en el marco de su actividad profesional
Vii Idioma extranjero_
a) Objetivos
1.0 Ampliar los conocimientos previos de idioma
extranjero_
2_° Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la
expresi6n oral que permitan una comunicaci6n especifica en el ambito del trabajo que se va a desempefiar_
3_° Elaborar comunicaciones escritas y traducir textas tecnicos especificos relacionados con este ciclo formativo_
4_° Utilizar diccionarios generales y tecnicos_

b)

2° Tecnicas y materiales para pre-maquetas y
aproximaciones en volumen en el proceso de diseno.
3.° Tecnicas y herramientas caracterfsticas del
modelismo ceramico. Torno al aire: formas simples de
revoluciôn, formas complejas de revoluciôn: realizaciôn
de piezas ajustandose a un plano. Terrajas: de desplazamiento lineal, circulares de mano, circulares mecanicas, excentricas. Talla en escayola de elementos de la
forma (tacones, ingletes, asas, pitorros, tiradores, etc.).
c) Criterios de evaluaciôn:
Se valorara la capacidad para:
1.° Conocer y comprender las caracterfsticas y
requisitos propios del disefio de los modelos ceramicos
mas importantes (platos, tazas, jarras, molduras, etc.).
2.0 Realizar las pre-maquetas y el modelo definitivo
de un objeto dado.
3.° Manejar correctamente las herramientas caracterfsticas de este taller.
4.° Elaborar respuestas creativas en las que se
demuestre sentido artfstico.
X. Proyectos de Modelismo y Matricerfa.
a) Objetivos:
1 ° Estudiar los conceptos basicos de disefio y su
proceso.
2.° Usar los medios informaticos de ayuda al disefio.
3.° Concebir el disefio como un proceso interdisciplinario
4.° Comprender el disefio del objeto en su integraciôn en la sociedad.
5.° Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico.
b) Contenidos:
1.° Concepto de disefio. Parametros que configuran
el diseno. Sreve sfntesis histôrica.
2.° Modulaciôn: teorfas de los mosaicos, geometrfa
del plano y sus elementos, ornamentaciôn plana, estructuras y redes de modulaciôn espacial.
3.0 Analisis de la forma. Analisis de forma y estruotura, y forma y funciôn. Origen de las formas.
4° Nociones de biônica, ergonomfa yantropometrfa.
5.° Familias de formas. Parametros de estilo, valores
y usos semanticos de la forma.
6.° Metodologfa del proyecto: fases del proceso proyectual, presentaciôn de proyectos, test de productos:
controles de calidad.
c) Criterios de evaluaciôn:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Ser capaz de seleccionar, analizar y sacar conclusiones personales de la informaciôn recogida.
2.° Planificar la producciôn de un objeto adecuadamente a las caracterfsticas de los materiales y procesos ceramicos.
3° Estar familiarizado con los conceptos basicos
del mundo industrial de la ceramica.
4.° Creatividad y sentido artfstico demostrados en
el trabajo.
Xi. Formaciôn y Orientaciôn Laboral.
Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques,
correspondiendo a cada uno una dimensiôn temporal
de cincuenta horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaciôn profesional, impartida por el profesor del centro correspondiente a la materia y los contenidos constan de una
parte general, tendente a que el alumno se familiarice
con el marco jurfdico de condiciones de trabajo y salud
y con los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas orientar
en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con

el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque, dedicado a la colaboraciôn de
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaciôn a la realidad sociolaboral,
cultural y tecnica a traves de la recepciôn de contenidos
teôricos y practicos que giren en torno a la especialidad:
charlas de representantes de asociaciones y colegios
profesionales, crfticos de arte y profesionales en nuevas
tecnologfas 0 en el campo creativo, etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos estableciendo para ello una
temporalizaciôn flexible y circunscribiendose al tiempo
establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

1.0 Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2° Adquirir la sensibilizaciôn necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad
prod uctiva.
3.° Conocer las distintas vfas de acceso al empleo
asf como las ayudas de organismos e instituciones dedicados a este fin, nacionales y comunitarios.
4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas
adquiriendo actitudes de cooperaciôn e incluso de actividades de trabajo en grupo.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamano asf como la
comercializaciôn de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producciôn y distribuciôn, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que
intervienen.
6.0 Conocer los instrumentos jurfdicos propios de
la especialidad.
b)

Conten idos:

A)

Comunes:

1 ° EI marco jurfdico de las relaciones laborales:
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaciôn especffica
del sector.
2.0 Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3.0 Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Organismos que prestan ayuda a la inserciôn laboral.
4.0 Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia.
5. ° La empresa. EI diseno de la organizaciôn y cultura empresarial. Descripciôn de los distintos modelos
jurfdicos de empresas y caracterfsticas.
6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraciôn y gestiôn de
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas
de financiaciôn y ayudas a empresas.
7.° La organizaciôn de la producciôn, venta y distribuciôn en la empresa. Metodos de analisis de costes
yel control de la calidad.
S)

Derecho especifico:

1.0 Protecciôn al disefio: propiedad intelectual.
Registro de la Propiedad Intelectual. Entidades de gestiôn. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y artfsticos. Registro y procedimiento registral.
2.° La protecciôn internacional de las innovaciones.
3.° Los signos distintivos: marca, rôtulo y nombre
comercial.
4. ° Informaciôn sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaciôn y desarrollo de la industria.

c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
A)

Informaci6n profesional:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se inCıuyen en los bloques tematicos.
2. 0 Interes por la materia.
3.0 Utilizaci6n correcta de una terminologıa especifica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de «marketing» y mercadotecnia, jurıdicos 0 empresariales.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se sigue este campo profesional.
B)
tas:

Colaboraci6n de expertos, profesionales y artis-

La evaluaci6n relacionada con las charlas, coloquios,
seminarios 0 talleres impartidos por expertos la realizara
el profesor del centro que imparta el m6dulo de Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Este profesor sera tambien
el responsable de localizar y organizar la colaboraci6n
de expertos, verificando la participaci6n de los alumnos,
la realizaci6n de experiencias en su caso, ası como
mediante el cuaderno de apuntes realizado por cada
alumno.

4.

Relaciôn numerica profesor/alumno:

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mınimos de los centros que impartan las ensefianzas artısticas, para la impartici6n de las
ensefianzas correspondientes a los siguientes m6dulos
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
na superior a 1/15:
1.0
2.°
3.0
4.0

Taller de Moldes y Reproducciones.
Modelos Ceramicos.
Disefio Asistido por Ordenador.
Audiovisuales.

Al resto de los m6dulos se aplicara la relaci6n numerica profesor/alumno na superior a 1/30.

5.

Instalaciones:

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreta 389/1992, de 15 de abril. Los centros que impartan
estas ensefianzas deberan contar con las siguientes instalaciones, ademas de las previstas en la citada norma:
un laboratorio de quımica de, al menos, 60 metros cuadrados.
A efectos de 10 dispuesto en el artıculo 40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,
los m6dulos del presente ciclo formativo atenderan a
la siguiente clasificaci6n:

1.° Te6rico-practicos:
Dibujo.
Volumen.
Proyectos de Modelismo y Matricerla.
Tecnologıa de los Materiales Ceramicos.
2.0

Te6ricos:

Historia de la Ceramica.
Idioma extranjero.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
3.°

Talleres especificos:

Taller de Moldes Ceramicos y Matricerla.
Modelos Ceramicos.

Los m6dulos de Disefio Asistido por Ordenador y
Audiovisuales se impartiran en las aulas especificas para
dicho fin, segun establece el mismo Real Decreto y artı
culo, en sus parrafos c) y dı, respectivamente.

6.

Correspondencias:

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:

1.° Taller de Moldes Ceramicos y Matricerla.
2.0
3.0

Modelos Ceramicos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentas de la fase de formaci6n practica en empresas, estudias 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

ANEXO ii
A)
1.

Proyecto final

Objetivos:

EI proyecto final tiene como objetivo comprobar que
el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar
y aplicar los conocimientos te6rico-practicos yartısticos
adquiridos a traves de las ensenanzas cursadas en el
centro y, en consecuencia, de desempenar una actividad
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel
cursados.
En cada ciclo formativo el proyecto consistira en la
concepci6n, creaci6n y realizaci6n de una 0 varias piezas
pertenecientes al campo de la ceramica propio de la
especialidad cursada, ya sea como producto aislado,
modular 0 como conjunto 0 cadena de piezas.

2.

Contenidos:

1.

Informaci6n y comunicaci6n:

a) Estudio hist6rico-artlstico, que argumente y situe
la obra objeto del proyecto en el contexto de la ceramica
artıstica, relacionandola con las producciones artısticas
y utilitarias contemporaneas y los antecedentes esteticos, hist6ricos, sociol6gicos y comunicativos, analizando
de forma Cıara y precisa las tecnicas y procedimientos
empleados para su realizaci6n y resaltando las aportaciones 0 peculiaridades que el trabajo ofrece.
b) Memoria, donde se realizara un analisis de los
procesos y fases de realizaci6n del producto, ası como
de, al menos, los siguientes aspectos:

1 ° Aspectos artlsticos.
2. 0 Aspectos tecnico-funcionales.
3.° Aspectos tecnico-tecnoI6gicos: materiales, procesos y tecnologıas empleadas, tareas y tiempos necesarios para la realizaci6n del prototipo y producto final
y especificaciones para el control de la calidad.
4.° Aspectos econ6micos: calculo de los costes
necesarios para la realizaci6n del producto final yanalisis
de la reproductibilidad, optimizaci6n y rentabilizaci6n de
los medios en orden a los objetivos de reproductibilidad
y seriaci6n para el mercado artıstico y/o la producci6n
industrial.
c) Testimonio grafico de las diversas etapas del trabajo conducentes a la realizaci6n del producto final:
selecci6n y catalogaci6n de bocetos y prototipos con
las correspondientes tablas de informaci6n tecnica y
especificaciones tecnicas sobre equipos y maquinarias,
procedimientos y procesos, aplicaciones informaticas y
tecnol6gicas que han sido utilizadas, especificaciones
para el control de la calidad, presentaci6n de los prototipos y productos finales para la seriaci6n y producci6n

industrial; ası como, en su caso, la elaboraci6n de propuestas de catalogo, montaje y organizaci6n de una
exposici6n de los proyectos.
d) Realizaci6n: ejecuci6n de la obra objeto del proyecto 0 de la maqueta a escala, el producto final Y/o
la producci6n de una serie limitada, en funci6n de la
entidad del proyecto y de las especificaciones del tribunaL

3.

Aceptaci6n e inscripci6n del proyecto final:
Primera fase: anteproyecto.

Una vez superada la totalidad de los m6dulos del
ciclo formativo, los alumnos presentaran un anteproyecto en el que se reflejara el contenido del proyecto que
se proponen realizar, y propondran un tutor, en los plazos
y por el procedimiento que se establezca.
En su aceptaci6n, se tendra en cuenta los siguientes
aspectos:
1.° Su interes global, teniendo en cuenta su calidad
estetica, su interes desde el ambito artıstico, funcional
y tecnico-tecnoI6gico, la originalidad del planteamiento
y su adecuaci6n a las exigencias de la demanda real
del producto de que se trate.
2.0 La posibilidad de realizaci6n efectiva del proyecto, en los plazos existentes y teniendo en cuenta
los medios e instalaciones con que se cuenta.
3.0 Se podran aceptar anteproyectos que supongan
la realizaci6n de proyectos colectivos, desarrollados por
dos 0 mas alumnos, siempre que en la correspondiente
propuesta se diferencien las competencias de cada uno
de los miembros del grupo.
2.

Profesores tutores:

Podra ejercer la tutorıa del proyecto final un miembro
del equipo educativo, 0 algun profesional de reconocido
prestigio; en este ultimo caso un profesor de los citados
anteriormente actuara como ponente, a fin de asesorar
al alumno en su relaci6n con el centro.
3.

Segunda fase: inscripci6n del proyecto:

Una vez aceptado el anteproyecto, se procedera a
la inscripci6n del proyecto segun el procedimiento que
el centro determine.

4.

Designaci6n de tribunales:

La aceptaci6n de la propuesta de proyecto final y
la evaluaci6n del proyecto correspondera a un tribunal
integrado por:
1.° Presidente: el Director del centro 0 profesor en
quien delegue.
2.° Al menos, tres Vocales designados por el Directar, dos de los cuales seran profesores del correspondiente ciclo formativo, y uno de la especialidad de Historia del Arte. EI Director podra designar, ademas, a un
profesional de reconocido prestigio, artista Y/o experto
en el correspondiente campo de las Ceramica Y/o de
las Artes Aplicadas ajeno al centro educativo.
3.0 EI Secretario, que 10 sera el del centro, y que
actuara con voz pero sin voto, levantando acta de las
sesiones, y encargandose a su vez de facilitar y coordinar
la utilizaci6n de los medios que, en su caso, el centro
ponga a disposici6n de los alumnos para la realizaci6n
de los proyectos.

5.

Elaboraci6n del proyecto y plazo de ejecuci6n:

A los efectos del c6mputo total horario, se atribuye
a la realizaci6n del proyecto final 150 horas.
La realizaci6n del proyecto final no requerira la escolarizaci6n del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares
que el propio alumno disponga. A fin de facilitar al alum-

no la realizaci6n del proyecto final, y previa solicitud
del mismo, el centro posibilitara la utilizaci6n de las
siguientes aulas, segun el ciclo formativo de que se trate:
a) Ciclo formativo de Pavimentos y Revestimientos
Ceramicos:
1.° Aula de Tecnicas Decorativas Industriales.
2.0 Aula de Proyectos de Pavimentos y Revestimientos Ceramicos.
3.° Aula de Audiovisuales.
b)
1.0
2.0
c)
mica:
1°
2.°
3.°

Ciclo formativo de Ceramica Artıstica:
Taller Ceramico.
Aula de Audiovisuales.
Ciclo formativo de Modelismo y Matricerıa CeraTaller de Moldes y Reproducciones.
Taller de Modelos Ceramicos.
Aula de Audiovisuales.

La autorizaci6n para la utilizaci6n de las aulas indicadas tendra efectos durante el perıodo establecido para
la ejecuci6n del proyecto final y por un maximo de 75
horas por aula, en horario que no interfiera el normal
desarrollo de la actividad regular docente.
Este horario sera cubierto, preferentemente, por el
profesorado que tenga adjudicada la docencia correspondiente a los respectivos m6dulos y, en todo caso,
designado por la Direcci6n del centro. Para su contabilizaci6n en los horarios personales se establecera el
equivalente a tres horas lectivas semanales, independientemente de que puedan agruparse en los perıodos
de trabajo en que se haga necesario.
Igualmente, se posibilitara el acceso de estos alumnos
a la biblioteca, laboratorios y otras dependencias del
centro, siempre que no se interfiera la actividad regular
docente.
EI proceso de realizaci6n del proyecto se desarrollara
dentro del primer trimestre del curso academico a aquel
en que se hubieran superado los m6dulos del ciclo formativo. Excepcionalmente, por causas justificadas, el tribunal, previo informe del tutor 0, en su caso, ponente
del proyecto final, y por causas documentalmente justificadas, podra acordar la ampliaci6n de este plazo, sin
que en ningun caso la evaluaci6n final pueda realizarse
mas tarde del ultimo cuatrimestre del curso academico
en que se realice el proyecto finaL

6. Evaluaci6n del proyecto final:
EI tribunal habra de evaluar los siguientes componentes del proyecto final:
Informaci6n y comunicaci6n:
Estudio hist6rico-artlstico.
2.° Memoria/testimonio grƏfico.

a)

1.0

b)

Realizaci6n practica.

EI resultado de la evaluaci6n de cada uno de los apartados se expresara en calificaciones, utilizando la escala
numerica de 1 a 10.
La evaluaci6n positiva del proyecto requerira una calificaci6n igual 0 superior a cinco en cada uno de dichos
apartados.
La calificaci6n final del proyecto resultara de la media
aritmetica de los distintos apartados y, en su caso, con
un solo decimaL
Si el alumno no obtuviera calificaci6n positiva en el
proyecto, podra proponer un nuevo desarrollo en otra
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para
la superaci6n del proyecto final sera de dos. Excepcionalmente, se podra autorizar una convocatoria extraor-

dinaria en los supuestos de enfermedad que impida el
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual
consideraci6n.
Los centros fomentaran la inclusi6n de la exposici6n
de los proyectos finales evaluados positivamente en la
programaci6n de sus actividades, con el fin de que sea
complemento indispensable para el aprendizaje de los
alumnos de la puesta en valor de su propia obra.
Bı

7° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en
los centros docentes.

8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
En la evaluaci6n de la fase de practicas en empresas,
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la formaci6n del alumnado designado por el centro de trabajo
durante su periodo de estancia en el mismo. Al respecto,
la colaboraci6n en la evaluaci6n del responsable de la
formaci6n en la empresa, estudio 0 taller se expresara
a traves de un informe que sera tenido en cuenta en
la calificaci6n final, expresada en terminos de apto/no
apto, que sera realizada por el profesor-tutor del centro
educativo.

Fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un total de 50 horas.
Sus objetivos seran:

1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4° Adquirir, a traves del contacto con la empresa,
los conocimientos complementarios necesarios para la
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
em presa, etc.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo.
6° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspondiente.

AN EXO iii
Profesorado que imparte los m6dulos correspondientes a los ciclos formativos de grado superior de la
familia profesional de la Ceramica Artfstica
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diseno impartiran con caracter preferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) del presente anexo.
No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el
aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades,
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.

Especialidad del profesorado

M6dulos
LA)

(8)

Cuerpo: Profesores de Artes PlƏsticas
y Diseno

Historia de la Ceramica.

Especialidades:
Historia del Arte.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Cultura General Ceramica.
Cuerpo: Profesores de Artes
y Diseno

Dibujo.

PlƏsticas

Cuerpo: Profesores de Artes
y Diseno

PlƏsticas

Especialidades:
Especialidades:
Dibujo Artistico.
Proyectos de Arte Decorativo.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Teoria y Practica del Diseno.
Composici6n Decorativos, Pintura y
Dibujo Lineal.
Escultura Religiosa.
Diseno Ceramico.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Diseno Industrial Ceramico.
Analisis de Forma y Color.
Dibujo Arqueol6gico.
Dibujo y Tecnicas Pict6ricas.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Especialidad del profesorado

M6dulos
LA)

18)

Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs
P/iısticas y Disəno
P/iısticas y Disəno

Especialidades:
Tecnicas Decorativas Industriales de
Recubrimientos Ceramicos.

Ceramica Artfstica.
Decoraci6n Ceramica.
Ceramica y Esmaltes.
Decoraci6n sobre Loza.
Decoraci6n sobre Porcelana.
Loza y Porcelana.
Reflejos Metalicos.
Hornos.
Pastas y Hornos.
Ceramica y Vidriera.
Restauraci6n Ceramica.
Hornos y Maquinaria Ceramica.
Esmaltes sobre MetaL.

Especialidades:
Alfarerfa.
Alfarerfa y Torno.

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs P/iısticas Cuərpo: Profəsorəs də Artəs P/iısticas
y Disəno
y Disəno

Especialidades:
Proyectos de Pavimentos y Revestimientos Ceramicos.

Proyectos de Arte Decorativo.
Teorfa y Practica del DiseAo.
DiseAo Ceramico.
DiseAo Industrial Ceramico.

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas
y Disəno

Especialidades:
DiseAo Asistido por Ordenador.

DiseAo Asistido por Ordenador.
Cuərpo: Profəsorəs də Artəs P/iısticas
y Disəno

Especialidades:
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Derecho Usual.
Organizaci6n Industrial.
Cuərpo: Profəsorəs də Artəs P/iısticas
y Disəno

Especialidades:
Volumen.

Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Especialidades:
Dibujo Artfstico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa. Pintura y
Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Especialidad del profesorado

M6dulos
LA)

18)

Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs
P/iısticas y Disəno
P/iısticas y Disəno

Taller Ceramico.

Especialidades:
Ceramica Artfstica.
Decoraciôn Ceramica.
Ceramica y Esmaltes.
Decoraciôn sobre Loza.
Decoraciôn sobre Porcelana.
Loza y Porcelana.
Reflejos Metalicos.
Hornos.
Pastas y Hornos.
Ceramica y Vidriera.
Restauraciôn Ceramica.
Hornos y Maquinaria Ceramica.
Esmaltes sobre MetaL.
Matricerfa.
Moldeo y Montaje de Porcelana.
Moldes y Reproducciones.
Manufactura Ceramica.
Modelismo IndustriaL
Moldes.

Especialidades:
Alfarerfa.
Alfarerfa y Torno.

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Pliısticas Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Pliısticas
y Disəno
y Disəno

Proyectos de Ceramica Artfstica.

Especialidades:
Proyectos de Arte Decorativo.
Teorfa y Practica del Diseno.
Diseno Ceramico.
Diseno Industrial Ceramico.

Especialidades:
Dibujo Artfstico.
Colorido y Procedimientos Pictôricos.
Composiciôn Decorativa, Pintura y
Escultura Religiosa.
Decoraciôn sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pictôricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composiciôn OrnamentaL
Estilizaciôn Artfstica y Colorido.
Decoraciôn Elemental Ceramica.
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Cuerpo: Maestros de Taller de Artes
Pliısticas y Diseno
Pliısticas y Diseno

Taller de Moldes Ceramicos y Matricerfa.

Especialidades:
Matricerfa.
Moldeo y Montaje de Porcelana.
Moldes y Reproducciones.
Manufactura Ceramica.
Modelismo IndustriaL
Moldes.
Vaciado.
Vaciado y Moldeado.
Cuerpo: Profesores de Artes
y Disəno

Modelos ceramicos.

Especialidades:
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.

Pliısticas

Especialidades:
Decoraciôn Arabe.
Tecnicas del Yeso.

Especialidad del profesorado

M6dulos
LA)

18)

Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.
Disei'io Ceramico.
Disei'io Industrial y Ceramico.
Cuerpo: Profesores de Artes
y Disefjo

Quimica y Procesos de Recubrimientas Ceramicos.

PlƏsticas

Cuerpo: Profesores de Artes P/asticas
y Disefjo

Especialidades:
Especialidades:
Quimica Aplicada a la Ceramica.
Matematicas.
Analisis Quimicos de Ceramica.
Conocimiento de Materiales.
Colorido Ceramico.
Fisica y Quimica Aplicadas a la Ceramica.
Materias Primas Ceramicas.
Laboratorio de Analisis Quimicos
Aplicados a la Ceramica.
Preparaci6n Ceramica.
Preparaci6n Elemental Ceramica.
Tecnologia Ceramica y Procesos
Industriales.
Tecnologia Industrial y Laboratorio
Ceramico.
Cuerpo: Profesores de Artes P/asticas Cuerpo: Profesores de Artes P/asticas
y Disefjo
y Disefjo

Tecnologia de los Materiales Ceramicos.

Especialidades:
Especialidades:
Quimica Aplicada a la Ceramica.
Matematicas.
Analisis Quimicos de Ceramica.
Conocimiento de Materiales.
Colorido Ceramico.
Fisica y Quimica Aplicadas a la Ceramıca.

Materias Primas Ceramicas.
Laboratorio de Analisis Quimicos
Aplicados a la Ceramica.
Preparaci6n Ceramica.
Preparaci6n Elemental Ceramica.
Tecnologia Ceramica y Procesos
Industriales.
Tecnologia Industrial y Laboratorio
Ceramico.
Cuerpo: Profesores de Artes P/asticas
y Disefjo

Disei'io Asistido por Ordenador.
Idioma extranjero.

Especialidades:
Disefio Asistido por Ordenador.
Profesor con la especializaci6n correspondiente.
Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Cuerpo: Profesores de Artes P/asticas
y Disefjo
P/asticas y Disefjo

Audiovisuales.

Especialidades:
Especialidades:
Fotografia Artistica.
Tecnicas Audiovisuales.
Fotografia.
Fotografia Artistica.
Teoria y Practica de la Fotografia.
Fotografia y Procesos de ReproducFotografia.
ci6n.
Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Cuerpo: Maestros de Taller de Artes
PlƏsticas y Disefjo
PlƏsticas y Disefjo

Especialidades:

Especialidades:

Especialidad del profesorado

M6dulos
LA)

Fotomecanica Aplicada a la Ceramica.

18)

Fotograbado.
Fotograbado y Tipograffa.
Fotomecanica.
Tipograffa.
Reproducciôn e Impresiôn.
Serigraffa.

Cuerpo: Profesores de Artes
y Diseno
Proyectos de Modelismo y Matricerfa.

8287

PlƏsticas

Especialidades:
Diseno Ceramico.
Diseno Industrial Ceramico.
Proyectos de Arte Decorativo.
Teorfa y Practica del Disefio.
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

REAL DECRETO 386/1998, de 13 de marzo,
por el que se establece el currfculo y se de termina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Artes PlƏsticas y Diseno de la familia profesional de la ceramica
artfstica.

EI Real Decreto 1459/1995, de 1 de septiembre,
ha establecido los tftulos de Tecnico de Artes Plasticas
y Disefio de la familia profesional de la ceramica artfstica
y sus correspondientes ensefianzas mfnimas.
De conformidad con el apartado 3 del artfculo 4 de
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn
General del Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones educativas establecer el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos
de competencia. Asimismo, dichas Administraciones
deberan determinar las pruebas de acceso a dichos
ciclos, segun 10 establecido en el artfculo 10 del Real
Decreto citado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su
reuniôn del dfa 13 de marzo de 1998,
DISPONGO:
CAPfTULO I
Disposiciones de caracter general
Artfculo 1.

Ceramica Artfstica.
Decoraciôn Ceramica.
Ceramica y Esmaltes.
Decoraciôn sobre Loza.
Decoraciôn sobre Porcelana.
Loza y Porcelana.
RefleJos Metalicos.
Hornos.
Pastas y Hornos.
Ceramica y Vidriera.
Restauraciôn Ceramica.
Hornos y Maquinaria Ceramica.
Esmaltes sobre MetaL.

Objeto de la norma.

1. EI presente Real Decreto establece el currfculo
y determina la prueba de acceso a las ensenanzas de

Cuerpo: Profesores de Artes
y Diseno

PlƏsticas

Especialidades:
Dibujo Artfstico.
Colorido y Procedimientos Pictôricos.
Composiciôn Decorativa, Pintura y
Escultura Religiosa.
Decoraciôn sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pictôricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composiciôn Ornamental.
Estilizaciôn Artfstica y Colorido.
Decoraciôn Elemental Ceramica.

ciclos formativos de artes plasticas y diseno en grado
media pertenecientes a la familia de la ceramica artfstica
y correspondientes a los siguientes tftulos:
a) Tecnico de Artes Plasticas y Disefio en Moldes
y Reproducciones Ceramicos.
b) Tecnico de Artes Plasticas y Disefio en Decoraciôn Ceramica.
c) Tecnico de Artes Plasticas y Disefio en Alfarerfa.
2. En el currfculo se integran las ensenanzas mfnimas reguladas para cada tftulo en el Real Decreto
1459/1995, de 1 de septiembre.
3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto,
se entiende por currfculo el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn que han de regular la
ensefianza impartida en el centro educativo, las fases
de formaciôn practica en empresas, estudios 0 talleres,
asf como la obra finaL.
4. La metodologfa didactica para la imparticiôn de
los diversos môdulos en que se estructura la ensefianza
en los centros promovera en el alumnado, mediante la
necesaria integraciôn de los contenidos artfsticos, cientfficos, tecnolôgicos y organizativos de la ensenanza, una
visiôn global y coordinada de los procesos en los que
debe intervenir.
5. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn de los môdulos correspondientes a los distintos
currfculos y su distribuciôn en cursos, son los especificados en el anexo I del presente Real Decreto.
Artfculo 2.

Ambito de aplicaci6n.

EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el
ambito territorial de gestiôn del Ministerio de Educaciôn
y Cultura.

