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  Ciclos Formativos

 

Curso: 2020/2021 

 1º Taller Técnicas Cerámicas

Horas semanales: 11 Horas  

Departamento: Departamentos de talleres 

Nombre profesor/es/as: Desirée Fernández Portillo 

INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de educación, 

referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no presenciales, la 

evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento 

de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto, durante el curso 2020-2021. 

 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf
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NORMATIVA: 
 
- Real Decreto 1284.2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades de 

los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas 

y Diseño. BOE, 20.dic.2002 

-Real Decreto 37/2010, de 15 de enero, por el que se establecen los títulos de Técnico superior 

de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelismo y Matricería Cerámica y en 

Recubrimientos Cerámicos y los títulos de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y 

en Decoración Cerámica, pertenecientes a la familia profesional artística de la Cerámica 

Artística y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

- Decreto 16/2018, de 6 de febrero, por el que se establece el currículo del Título de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, perteneciente a la familia 

profesional artística de la Cerámica Artística, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 
NORMATIVA ESTATAL: 
 
- Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

 - Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura.  

- Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación Profesional 

-  Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

Formación Profesional del sistema educativo. 

- Reales Decretos por los que se establecen los títulos de la Formación Profesional. 

 
NORMATIVA AUTONÓMICA:  
 
 - Decretos autonómicos que establecen los currículos de los títulos de FP.  

- Orden de 20 de junio de 2012 sobre evaluación, promoción y acreditación académica del 

alumnado de ciclos formativos, modificada por la orden de 5 de agosto de 2015.  

- Orden de 24 de septiembre de 2013 sobre procedimiento, plazos y requisitos para la 

implantación, modificación y supresión de las enseñanzas de fp.  
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- Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

- Instrucción número 3/2019, de 5 de septiembre de 2019, de la dirección general de formación 

profesional y formación para el empleo por la que se dictan normas para su aplicación en los 

centros docentes que imparten formación profesional en el sistema educativo en régimen 

presencial durante el curso académico 2019/2020.  

- Orden de 3 de junio de 2020. Evaluación objetiva del alumnado. 

PROGRAMACIÓN: 
 
 ESCENARIO: 
 
 1. Presencialidad sin distancia interpersonal  
 2. Presencialidad con distancia interpersonal  
 

En el curso 2020/2021 se incluirá una  unidad didáctica inicial, orientada 

específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le enseñe, de 

forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se 

practique con la plataforma utilizada por el centro (Rayuela,educarex, Classroom, Meet y G-

Suite), para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza 

y funcionalidad.  

 
1. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
 
1.1. CONTENIDOS: 
 
1.  Conocimiento sobre plataforma digital. 

2.  Prevención riesgo laborales . 

3. Organización del taller: materiales, herramientas y maquinarias. Utilización y mantenimiento. 

4. Materias primas. 

5.  Procedimientos de conformados manuales. 

6.  Los engobes y óxidos. 

7.  Técnicas decorativas en superficies sin bizcochar (crudo, dureza de cuero o seco).  
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8.  Los esmaltes(baja temperatura). 

9.  Técnicas decorativas de superficie, de aplicación en distintos tipos de soportes, bizcocho.  

10.  Procesos de secado, estibaje y cocción.. 

11. Hornos. Técnicas de cochura . Atmósfera de oxidación. 

12. Preparación, aplicación, reparación, recuperación, reciclaje y acondicionamiento de las 

materias primas. 

13. Procedimientos de reutilización y eliminación ecológica de los productos y residuos del 

taller. 

14. Organización de la actividad profesional del taller. Criterios ergonómicos, funcionales, 

productivos de seguridad e higiene y medio ambientales. 

1.1.1. Contenidos mínimos. 
 

Teniendo en cuenta los contenidos que se impartirán dentro del curso, se ha 

seleccionado los siguientes contenidos mínimos: 

1.  Conocimiento sobre plataforma digital 

2.  Procedimientos de conformados manuales. 

3. Tipos de herramientas y materiales 

4. Técnicas decorativas en crudo y bizcocho. 

5. Engobes y esmaltes. 

6. Tipos de hornos. 

7. Materias primas. Pasta cerámica. 

Gran parte de los contenidos son de carácter transversal, y por lo tanto, se irán tocando 

desde el primer día y se irá profundizando en ellos a lo largo de los dos cursos que dura el 

módulo de taller cerámico. Aquellos contenidos que por la casuística del módulo no se puedan 

desarrollar de forma práctica, pasarán a ser explicados con el correspondiente material de 

soporte teórico. 
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Teniendo todo esto en cuenta, se ha seleccionado los contenidos que se cree imprescindibles 

a incluir en este primer año, al menos a nivel iniciación y para una correcta evolución, un 

coherente desarrollo, aprovechamiento y seguimiento de las clases, se ha secuenciado el curso 

como a continuación se pasa a explicar. 

1.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN: 
 

El curso se ha dividido en cinco bloques de contenido y estos a su vez se dividirán en 

unidades de Trabajo distribuidas entre los tres trimestres del curso.  

Trimestre 1; Unidades de la 0 a la 4. 

Trimestre 2; de la 5 a la 8. 

Trimestre 3; de la 9 a la 12. 

Esta aplicación de la secuenciación de los contenidos podrá ser variada en función del 

desarrollo de las clases. Al igual que los contenidos se ampliarán más o menos en función de 

las necesidades educativas, coordinaciones, actividades interdisciplinares, covid 19, 

actividades complementarias y extraescolares, de las actividades propias del centro y festivos 

etc.... 

 
1.2.1.CINCO BLOQUES DE CONTENIDOS: 
 
BLOQUE 1.Plataforma digital/Riesgo laborales/Familiarización con el taller y el material 
cerámico. 
 
Unidad de trabajo 0: 

◦ Uso de plataforma digital classroom , rayuela y correo educarex. 

Unidad de trabajo 1: 

◦ Riesgos laborales. 

         ◦ Funcionamiento, ubicación y uso de máquinas; normas de seguridad. 

        ◦ Reconocimiento y ubicación de las materias primas; prevención, toxicidad, salud e 

higiene. 

         ◦ Preparación, reciclado, amasado y estibado de las pastas cerámicas. 
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BLOQUE 2. CERÁMICA: CONCEPTO UTILITARIO Y CONCEPTO ARTÍSTICO. 
 
Unidad de trabajo 2: 

    ◦ Conformado manuales.  

Unidad de trabajo 3: 

         ◦ Los engobes; composición y tipos.  

Unidad de trabajo 4: 

         ◦ Técnicas de decoración en dureza de cuero, plástico y seco. 

Unidad de trabajo 5: 

  ◦ Técnicas de coloración de pastas cerámicas. 

BLOQUE 3. HORNOS. 
 
Unidad de trabajo 6: 

            ◦ Introducción a las curvas de cocción. Cochuras. 

        ◦ Estibado del horno, descarga, protección y mantenimiento del material de carga. 

BLOQUE 4. PLANCHAS. 
 
Unidad de trabajo 7: 

    ◦ Técnica de Planchas; realización de formas curvas, planas y poliédricas. Adaptación 

a soportes. 

BLOQUE 5. CONCEPTO PICTÓRICO DE LA CERÁMICA. 
 
Unidad de trabajo 8: 

           ◦ Cerámica de arista y cuerda seca. 

        ◦ Composición, pesado y realización de esmaltes para los ejercicios. 

Unidad didáctica 9: 

        ◦ Decoración bajo cubierta y sobrecubierta. 
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Unidad didáctica 10: 

 ◦ Reparación de pieza cerámica. 

 
BLOQUE 6. CONCEPTO ESCULTÓRICO DE LA CERÁMICA. 
 
Unidad de trabajo 11: 

         ◦ El relieve. 

Unidad de trabajo 12: 

        ◦ El volumen exento. 

 
2. UNIDADES DE COMPETENCIA : 
 

Las competencias relativas a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 

vienen relacionadas con el perfil profesional, que incluye la competencia general del título, las 

competencias profesionales que lo constituyen y, las cualificaciones profesionales del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales que pudieran estar incluidas en el título. 

Las competencias de los títulos de Artes Plásticas y Diseño de esta familia profesional, 

permite desarrollar la capacidad y conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas 

se presenten en el desarrollo de la actividad profesional y adaptarse a la evolución de los 

procesos técnicos y de las concepciones artísticas. Las competencias profesionales para los 

estudios de Cerámica Artística te capacitan para llevar a cabo una profesión, teniendo en 

cuenta todas aquellas competencias que te ayudan a diferenciarte de los demás y te hacen 

más apto para un tipo de trabajo. Estas competencias se alcanza a lo largo de todo el ciclo, 

siendo las de 1º de Taller Cerámica las señaladas en negrita. 

 
1. A) Organizar el taller de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales de 

maquinaria e instalaciones, dividiendo el espacio para adaptarlo a cada uno de los pasos 

del proceso cerámico.  

B) Observar las medidas de seguridad e higiene, controlando los residuos propios de la 

fabricación cerámica para proteger el medio ambiente.  
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2. A) Conocer las materias primas que vamos a usar, su composición, las características 

de cada una de ellas, para usar la composición más adecuada según la técnica a 

emplear.  

B) Ser capaz de elegir las materias primas o composición que se adapte mejor al proyecto 

a realizar.  

3. A) Comprender la necesidad de reciclar las materias primas, para el aprovechamiento 
de éstas y su mínima incidencia en el medio ambiente.  
 
4. A) Comprender el proceso de una pieza cerámica, cuidando cada uno de los pasos 

para que el resultado sea óptimo.  

  B) Identificar la materia prima, controlando su comportamiento a lo largo de todo el 

proceso cerámico, valerse de pruebas que nos permitan adelantarnos a posibles errores 

o fallos.  

  C) Conocer las herramientas y útiles, usar las más adecuadas para facilitar el trabajo 

cerámico, optimizando el resultado.  

  D) Mantener la maquinaria, herramientas ý útiles limpias y en condiciones para que, 

llegado el momento, nos faciliten la labor cerámica.  

5. A) Realizar el conformado de la pieza cerámica mediante el proceso manual más 

adecuado al proyecto elegido.  

    B) Realizar el conformado de la pieza mediante el medio mecánico más adecuado según el 

proyecto a realizar.  

6. A) Describir la transformación de las materias primas durante el proceso de secado y 

el de cocción. Observar las contracciones y posibles deformaciones.  

    B) Ser capaz de corregirlos con la materia prima adecuada para que el resultado sea el que 

esperamos.  

7. A) Controlar el secado de las piezas para que se realice de manera homogénea 

evitando deformaciones.  

B) Realizar el estibado del horno de manera correcta según el tipo de pieza, prestando 

mayor atención a las esmaltadas.  



                       

9 
 

 C) Saber realizar la cocción adecuada según la temperatura que queremos alcanzar, así 

como el tipo de horno: eléctrico o de gas. Teniendo la precaución de realizar una curva 

de cocción durante el proceso para que el resultado sea óptimo, observando, en todo 

momento, las medidas de seguridad adecuadas.  

8.A) Observar las distintas técnicas decorativas artesanales, teniendo en cuenta el 

soporte.  

   B) Conocer las técnicas decorativas industriales o en cadena teniendo en cuenta el soporte.  

   C) Conocer las distintas etapas del proceso decorativo y saber ejecutarlos en el orden 

correcto y con la herramienta o maquinaria adecuada.  

9. A) Ser autocrítico a la hora de efectuar cada una de las etapas del proceso cerámico 

realizando los controles de calidad adecuados. 

10. A) Ser capaz de realizar el molde adecuado a la pieza efectuada.  

B) Reproducir una determinada pieza, realizando un trabajo seriado.  

11. A) Interesarse en la búsqueda formal y estética de la obra original cerámica, 

conociendo otros autores y aprendiendo su técnica.  

     B) Tener esa inquietud por investigar los materiales cerámicos, aportando nuevas 

ideas y maneras de expresarse.  

     C) Investigar nuevas técnicas de cocciones especiales y experimentales, que mantengan 

vivo el espíritu curioso del ceramista.  

12. A) Ser capaz de planificar con antelación las distintas fases del proceso cerámico, 

llevarlo todo resuelto e intentar visualizar el resultado final.  

     B) Identificar los problemas que surjan y saber solucionarlos para que el producto 

acabado sea de calidad.  
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3. EVALUACIÓN: 
 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
  1. Realizar piezas cerámicas llevando a cabo correctamente todas las etapas del 

proceso de fabricación y los correspondientes controles de calidad hasta la obtención del 

producto acabado y del proceso de acuerdo a las especificaciones de un proyecto. 

  2. Dado un proyecto de elaboración de piezas cerámicas, ofrecer soluciones artísticas 

viables, comercialmente competitivas técnica y funcionalmente adecuadas a las 

especificaciones y requisitos establecidos en el proyecto. 

     3. Realizar con destreza el conformado de las piezas cerámicas y utilizar el tipo de 

cocción más adecuado, en cuanto a temperaturas y atmósferas, a las especificaciones de un 

proyecto de fabricación cerámica. 

    4. Crear piezas de obra original cerámica de calidad artística y técnica. 

5. Seleccionar la técnica decorativa más adecuada a las características técnicas, 

funcionales y artísticas de una pieza o prototipo cerámico y llevar a cabo la decoración 

atendiendo a las exigencias de calidad del producto acabado. 

6. Realizar con calidad técnica y estética la decoración de obra original cerámica, 

llevando a cabo los controles adecuados en cada momento del proceso. 

7. Desarrollar el proceso de fabricación cerámica cumpliendo las medidas preventivas 

y las normas adecuadas de seguridad, higiene y protección medioambiental. 

8. Realizar como rutina diaria las labores de mantenimiento y limpieza del taller, así 

como la puesta a punto de la maquinaria, herramientas e instalaciones que garanticen su 

perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

9. Dominar el vocabulario propio del taller cerámico. 

 
3.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación será continua, parcial y global. 
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1. Se evaluará de forma continua, si el alumnado realiza  las actividades prácticas y 

teóricas que se pidan y  las entregan, en la fecha que se designe dentro de cada una de las 

tres evaluaciones. 

2. Se evaluará de forma parcial si el alumnado ha entregado más del 25%  de las 

actividades prácticas y teóricas pedidas, por lo que al final del curso para poder aprobar la 

asignatura, presentara las actividades restantes  que no hayan presentado por evaluación. Con 

lo que solo se hará examen de lo no presentado o no aprobado. 

3. Se evaluará de forma global si de forma continuada y sin justificación de ningún tipo 

el alumnado ha presentado menos del 25% de las actividades prácticas y teóricas. Teniendo 

legalmente, el derecho a la realización de exámenes finales, (convocatorias de junio y 

septiembre) en los términos que quedan establecidos en esta programación, donde el alumno 

deberá demostrar, todos los conocimientos y habilidades que hubiese adquirido con el óptimo 

aprovechamiento de las clases presenciales a las cuales ha faltado. 

    • Únicamente serán evaluables, aquellas actividades o ejercicios cerámicos, que se 

hayan realizado bajo la supervisión del Maestro de Taller. 

 
 Exámenes finales (Junio). 
 

•  Alumnado que ha presentado menos del 25% de las actividades prácticas y 

teóricas: Consta de tres partes convocadas en el siguiente orden; entrega de todos los trabajos 

realizados durante el curso (estos se entregan todos el día del examen), un examen teórico, y 

otro práctico de todo el temario, que tendrán lugar durante el mes de junio, en el horario lectivo 

del taller, y con la duración que el maestro estime oportuna. 

•Para el alumnado que haya realizado más del 25% de las actividades prácticas y 

teóricas pero no haya entregado todo. Consta de tres partes convocadas en el siguiente orden; 

entrega de los trabajos restantes que no hayan presentado por cada evaluación (estos se 

entregan todos el día del examen), un examen teórico, y otro práctico, de lo no aprobado o no 

presentado, que tendrán lugar durante el mes de junio, en el horario lectivo del taller, y con la 

duración que el maestro estime oportuna. 

• Si el alumnado a pesar de haber entregado con regularidad las actividades 

prácticas y teóricas, no obtiene una media de aprobado, puede presentarse al examen final 
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(a una parte o a las partes que no haya superado, dependiendo de cada caso y de lo que la 

Maestra estime oportuno) para intentar terminar los trabajos o técnicas no superadas durante 

el curso. 

 Exámenes septiembre. 
 

• Mismo sistema de examen que en Junio para el alumnado que ha  presentado 

menos del 25% de las actividades prácticas y teóricas. 

• Mismo sistema de examen que en Junio para el que ha presentado más del 25 % 

de las actividades prácticas y teóricas. 

• Examen Personalizado (para el alumnado que ha entregado regularmente  las 

actividades prácticas y teóricas) ajustado únicamente a las técnicas o trabajos no superados 

o realizados. 

3.2.1. INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos que se utilizan para evaluar el aprendizaje del alumnado son: 
 

-La observación en el aula taller sobre su actitud, interés y anotaciones que se realizarán 

al respecto. 

-Puesta al día del diario de trabajo. 

-Participación de forma oral en aula taller, para comprobación de su atención y su 

progresiva comprensión de lo explicado. 

-Revisión de la progresión del trabajo del alumnado. 

-Actividades prácticas. 

-Memorias descriptivas.  

-Pruebas objetivas escritas. 

-Valoración de los proyectos realizados en el aula-taller. 
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3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Al principio del curso se informa al alumnado de los criterios de calificación y 

recuperación que se siguen, tanto por evaluación como por  contenidos los cuales están 

distribuidos en unidades.  

Los criterios y su correspondiente rúbrica para obtener la calificación de las diferentes 

actividades  se plantean de la siguiente forma: 

1- Cada actividad práctica se calificará a su finalización con una nota numérica comprendida 

entre 0 y 10. Siendo necesario para la superación obtener 5 ó superior. 

 
Rúbrica de evaluación: 

 

Rúbrica 0/2,5 2,5/5 5/7,5 7,5/10 

 
Contenido 
Adecuación 
de diseño y 
técnica. 

El alumno/a no ha 
diseñado según lo 
pedido y no ha 
aplicado la técnica 
correctamente. 

El diseño y 
técnica se 
adecuan 
poco a lo 
pedido. 

El diseño y 
técnica se 
adecuan en 
general a lo 
pedido. 

La mayoría del 
diseño y 
técnica se 
adecuan a lo 
pedido. 

Nivel de 
resolución 
alcanzado 
Resultado 
final 

El alumno/a no ha 
alcanzado o ha 
alcanzado un 
resultado final 
malo. 

El alumno/a 
no ha 
resuelto la 
actividad 
como se 
requería. 

El alumno/a ha 
presentado la 
actividad aunque 
algunas de su 
parte no se 
adecua a lo que 
se pedía. 

El alumno/a ha 
presentado la 
actividad tal 
como se le 
pedía. 

 

Con todas las actividades realizadas por trimestres se obtendrá una única nota, la cual 

se dividirá entre el número de actividades realizadas, lo que proporciona la nota final en este 

apartado. 

2- Cada prueba teórica que se realice por trimestre, se puntuará con una nota numérica 

comprendida entre 0 y 10, siendo necesario para la superación obtener 5 ó superior. Los 

criterios de calificación serán los mismos antes reseñados. 
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Rúbrica 0/2,5 2,5/5 5/7,5 7,5/10 

 
Contenido 
Adecuación a 
lo 
preguntado. 

El alumno/a 
no ha 
respondido 
según lo 
pedido. 

Lo respondido 
se adecua 
poco a lo 
pedido. 

Lo respondido se 
adecua en general 
a lo pedido. 

Lo respondido 
se adecua en 
su mayoría a lo 
pedido. 

Nivel de 
resolución 
alcanzado 
Resultado 
final 

El alumno/a 
no ha resuelto 
nada. 

El alumno/a no 
ha resuelto la 
prueba como 
se requería. 

El alumno/a ha 
resuelto la prueba 
aunque algunas de 
su partes no se 
adecua a lo que se 
pedía. 

El alumno/a ha 
resuelto la 
prueba tal 
como se le 
pedía. 

 

3-  Además, se valorará entre 0 y 10  una memoria realizada por el alumnado. 
 

Rúbrica 0/2,5 2,5/5 5/7,5 7,5/10 

Contenido 
Adecuación 
en contexto y 
desarrollo 
descriptivo 
del proceso. 
Memoria 
gráfica 
Memoria 
artística 

El alumno/a no 
ha descrito 
según lo pedido 
y no ha seguido 
los ítems 
 correctamente. 

Lo descrito se 
adecua poco a 
lo pedido. 

Lo descrito 
 se adecua en 
general a lo 
 pedido. 

Lo descrito  se 
adecua 
totalmente a lo 
pedido. 

Nivel de 
resolución 
alcanzado 
Resultado 
final 

El alumno/a no 
ha alcanzado o 
ha alcanzado un 
resultado final 
malo. 

El alumno/a no 
ha resuelto la 
memoria como 
se requería. 

El alumno/a ha 
 presentado la 
memoria 
 aunque 
algunas de 
 sus partes 
 no se adecua 
 a lo que se 
 pedía. 

El alumno/a ha 
presentado la 
 memoria tal 
 como se le 
 pedía. 

Diario de 
aprendizaje 
Aplicación 
del diario de 
aprendizaje 
en la 
memoria. 

El alumno/a no 
ha aplicado lo 
explicado en 
clase en el diario 
de aprendizaje. 

El alumno/a no 
ha tenido en 
cuenta 
prácticamente el 
diario de 
aprendizaje para 
realizar la 
memoria. 

El 
alumno/a  ha 
tenido en 
cuenta todo el 
diario de 
aprendizaje 
pero de 

El alumno/a  ha 
tenido en 
cuenta de 
manera 
completa en la 
memoria todo 
lo registrado en 
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manera 
superficial. 

el diario de 
aprendizaje. 
 

 

• La actividad práctica y teórica mínima a entregar para optar a una calificación positiva 

será del 75% de las realizadas a lo largo del trimestre.  

Una vez obtenida las notas para cada uno de los apartados, cada apartado se calificará 

en tantos por cientos. Por lo que para la obtención de la nota numérica de cada evaluación se 

asignará: 

 
a. 60% a la actividad o proyecto realizado en cada evaluación. 

b. 20% a la realización de una memoria objetiva a lo largo de cada evaluación. 

c. 20% a la realización de pruebas teóricas. 

4. METODOLOGÍA. 
 

La programación parte de la necesidad de que el alumnado sea partícipe de su propio 

aprendizaje.  

Este proceso se puede llevar a cabo mediante la realización de actividades que 

pretenden mostrar los conocimientos adquiridos sobre un tema o módulo, o actividades que 

mostrarán los conocimientos adquiridos en varios módulos o temas.  

En relación al desarrollo del curso, se marcan los siguientes principios metodológicos: 

-Partir de lo que los alumnos/as conocen y organizar el trabajo teniendo en cuenta dichos 

conocimientos previos. 

- Potenciar el aprendizaje significativo de forma que el alumnado, sea capaz de relacionar 

conceptos nuevos con otros que ya tienen adquiridos. 

- Plantear de forma continua y progresiva los contenidos a lo largo de los diferentes trimestres. 

Así, en un primer momento éstos pueden desarrollarse de forma general, mientras que en 

etapas sucesivas estos conceptos van adquiriendo una dimensión particular y específica. 
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-Fomentar una actitud de investigación y autocrítica. 

-Ajustarse a la diversidad de condiciones que presenta el alumnado. 

 -Estimular la creatividad del alumnado, ofreciendo desde distintos puntos de vista soluciones 

diversas a un mismo planteamiento.                              

-Marcar unas pautas de actuación que tendrán la finalidad de ayudar y orientar al alumnado en 

la realización de sus tareas. 

Dinámica metodológica a seguir en el desarrollo de las clases con respecto al alumnado: 

El profesor explicara los contenidos y actividades correspondientes a todos los alumnos 

que asistan a las clases y los subirá a classroom, en el caso de alumnado que falte de forma 

continuada o que prácticamente no venga, podrá seguir asistiendo y realizando los trabajos 

propuestos, siempre y cuando sea capaz de continuar la programación por la unidad didáctica 

en que se encuentre, sin interferir ni retrasar el ritmo de trabajo del Taller ni de sus compañeros 

es decir, la Maestra de Taller no retrocederá en el tiempo y volverá a explicar los temas que se 

haya perdido, pues ralentizará la correcta evolución y desarrollo de la programación para el 

resto de sus compañeros. 

La dinámica a seguir en todos los ejercicios, se corresponde con la siguiente tabla: 

1. Introducción a la unidad de trabajo y a la técnica correspondiente, muestra de ejemplos 

físicos, y ejemplos audiovisuales mediante la proyección de vídeos tutoriales o fotografías que 

la ilustren, y por último, demostración en vivo, al tiempo que se realiza la descripción oral del 

paso a paso. 

2. Ficha con la propuesta de trabajo a realizar, acotando la *temática o inspiración, el tiempo 

de realización, las medidas, el tipo de soporte o pasta cerámica, materiales, herramientas 

necesarias, temperatura de cocción, decoración y posibles acabados o formas a conseguir. 

3. Recopilación de información individual, investigación de obras, artistas, formas, y diseños, 

que ayuden a inspirar ideas y bocetos; en el caso de ser viables varios, se optará por el diseño 

más creativo y que en cerámica de mejor resultado. 

4. Dibujo sobre papel y a tamaño real del diseño seleccionado, para que sirva de plantilla, guía 

y medida, y dé soporte al alumno durante todo el proceso.  
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Actividades interdisciplinares: 
 

Esto conlleva un planteamiento general de todos los profesores que sirva como patrón, 

ya que para poder llevar a cabo el módulo del taller Cerámico, es necesario interrelacionar las 

diferentes disciplinas y coordinarse entre las mismas, de tal forma que se realicen actividades 

interdisciplinares que se llevarán a cabo en concreto con el departamento de volumen, dibujo 

artístico y medios informáticos entrando en mayor o menor medida  el restos de departamentos 

, siempre respetando los sistemas pedagógicos de cada docente. 

-Volumen: Realización de un molde de apretón de un objeto o envase de plástico, que se 

reproducirá y darán acabado cerámico en el taller.  

Realización de diferentes piezas a las cuales se le dará acabado cerámico en el taller. 

-Dibujo Artístico: Realizar bocetos sobre un tema concreto. 

-Reproducir bocetos de un mismo diseño con técnicas pictóricas diferentes. 

- Medios informáticos: Conocer en profundidad plataformas digitales del centro. 

Maquetación de trabajos. Retoque fotográfico. 

Prevención de riesgos laborales  
 

El alumnado contará para su consulta de la guía digital de prevención de riesgos 

laborales en la actividad de alfarero-ceramista, además de todas las guías de seguridad 

relacionadas con el puesto de trabajo y las fichas técnicas de los materiales empleados.   

Además, deberá contar con las EPIs necesarias para el desarrollo de los procesos de trabajo 

del taller y el manejo de las materias primas con riesgos para la salud. 

TIC 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, 

enriquecer y transformar la educación. Si en cursos anteriores estaban cada vez más 

presentes, en este curso por lo especial de la situación lo están aún más.  

Se utilizarán los recursos digitales como apoyo continuo al proceso de enseñanza 

aprendizaje, de tal forma que si por causas mayores p.e (COVID 19) se tuviesen que seguir las 

clases de forma online, todos los alumnos puedan acceder a las mismas en el campus virtual.  
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El seguimiento de las clases se podrá realizar a través de cualquier dispositivo digital 

que permita una comunicación continua (feedback) p.e (móvil), descargando las diferentes app 

que para la consecución adecuada de las clases son necesarias. 

Para el adecuado desarrollo de las memorias descriptivas (se subirá al classroom en el 

apartado correspondiente a esa tarea)  se recomienda el uso de un ordenador. De no tenerlo, 

se gestionará el préstamo de uno.  

Se utilizarán para ello: 

-Programas de edición de texto e imágenes, para facilitar plantillas al alumnado. 

 - Proyector digital para mostrar presentaciones como textos, imágenes y videos.  

- Rayuela, correo educarex , Classroom, Meet y G-Suite para el trabajo en línea.  

- Móvil u ordenador como instrumento  de trabajo o seguimiento del campus virtual.  

El alumnado debe estar familiarizado con internet, ya que hoy en día es una ventana 

abierta al mundo y una herramienta casi indispensable y de gran ayuda para el aprendizaje. El 

uso del ordenador o tablet en clase, o el proyector como herramientas de visionado de videos 

o imágenes, será un recurso continuo que se utilizará a lo largo de todo el curso, al igual que 

la consulta de páginas cerámicas previamente seleccionadas para el visionado de muestrarios 

y materiales como pueden ser Prodesco, Marphil, Angela Colls, etc., de información de 

actualidad como Infocerámica, o la toma de contacto (siempre que sea posible) con programas 

específicos cerámicos para la formulación de esmaltes como Matrix, o las impresoras 3D para 

cerámica. 

De gran ayuda, aunque no sean objetivos del Taller, son programas informáticos de uso 

más generalizado de dibujo técnico como Autocad, de edición de imágenes como Photoshop, 

o diseño de imágenes y maquetación como ilustrator , procesadores de textos etc., también 

disponibles en versiones para móviles, lo que hace que los tengamos aún más a mano, y nos 

puedan ayudar a crear y dar forma de manera virtual antes de realizar el trabajo en el taller, o 

de presentarlo y exponerlo al mundo una vez acabado, dándonos a conocer a través de la 

increíble plataforma que es internet. 

Por otro lado, están las Redes Sociales que nos permiten "seguir" a artistas, que de otro 

modo, ni conoceríamos ni tendríamos la posibilidad de ver su obra. 
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Y por último, YouTube, que también pone a nuestro alcance, un infinito mundo de 

opciones. 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES: 
 
Materiales Fungibles: Pastas cerámicas y materias primas.  
 
Utensilios y herramientas: torno, laminadora, esmaltadora, hornos, cubos y botes con 

tapadera para el envasado y conservación de esmaltes y reciclado del barro, tamices, pinzas 

de esmaltado, batidora, palanganas, rodillos, pulverizadores, tablas, telas, etc… 

Recursos didácticos: revistas de cerámica, tutoriales, libros de cerámica, imágenes y videos. 

Informáticos: webs, blogs, redes sociales Espaciales: centro, aula, calle, museos, empresas…  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

Dadas las características generales de heterogeneidad, y peculiaridades del perfil 

concreto de cada alumno del ciclo formativo superior de cerámica artística, de manera casi 

automática y natural, nace recurrir a las adaptaciones para poder motivarlos y capacitarlos a 

alcanzar los objetivos mínimos del módulo, sin tener por ello, que recortar contenidos: 

Por todo ello, el punto de partida, no es el mismo para todos, haciéndose necesaria una 

previa evaluación del nivel general del grupo, y no necesariamente con un examen al uso, si 

no con el fluir de las presentaciones, las motivaciones y objetivos por los cuales se han 

matriculado en el ciclo, y con la primera unidad didáctica, que es un poco toma de contacto con 

el taller, con el resto de compañeros y con la propia maestra de taller, lo que permite ver en 

movimiento al alumnado y empezar a observar, quién o quiénes van a necesitar más 

dedicación, refuerzo y ayuda. 

En cuanto a los alumnos con necesidades especiales obvias, las adaptaciones no 

curriculares se harán en relación al grado de limitación o capacidad y partes a las que afecta, 

bien sea auditiva, visual, manual, cognitiva, de movilidad... y dado que esta materia es 

meramente práctica, se tratará de ayudar y facilitar en la medida de lo posible el aprendizaje al 

alumno, con más dedicación hacia él, dándole más tiempo en cada trabajo, y haciendo 

adaptaciones en cuanto a formato, peso, volumen, grado de detalle o acabado, etc. 

dependiendo de cada propuesta, valorando especialmente en ellos, además del resto de 

criterios comunes a todos, la actitud más que la aptitud, el esfuerzo, constancia, evolución, y 

los logros conseguidos. 
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7. PROGRAMAS DE REFUERZO, Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE 
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. (PENDIENTES) 

 
No procede puesto que no es posible pasar de curso con el módulo de taller cerámico 

suspenso; la carga lectiva supera el porcentaje permitido. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

Se llama actividades complementarias a aquellas que se realizan durante el horario 

escolar y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas. Por otro lado las 

actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno 

favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y a facilitar la 

formación integral del alumnado a través del desarrollo de actividades artísticas y lúdicas así 

como de talleres etc.… 

Estas actividades tienen la finalidad didáctico-pedagógica de profundizar en las 

diferentes U.T. El Departamento autorizará las distintas actividades a realizar según 

presupuesto y disponibilidad. 

Dentro de las actividades complementarias y como parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje el departamento de talleres y volumen han decidido que las piezas realizadas en 

el primer curso del módulo del taller de cerámica permanecerán en la escuela durante el 

segundo curso de tal forma que se tomarán como material didáctico y como piezas de muestra 

para diferentes exposiciones y visitas que se realicen a la escuela.  

Durante este curso dependiendo de las circunstancias sanitarias en las que nos 

encontremos y de las necesidades educativas del alumnado y del centro se plantea realizar 

algunas de estas actividades: 

 
Día de puertas abiertas 

Semana de artesanía. 

Premios Artesanía. 

Visita al Museo arqueológico de Mérida. 

Visita al Taller y a la tienda de la empresa Terracota Mérida. 



                       

21 
 

Video conferencia con ceramista destacado y Cinemateca cerámica. 

Emérita lúdica, si se celebrara. 

Exposiciones virtuales en redes sociales y en el blog del ciclo. 

 
9. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATERIA Y EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN: 
 
Se utilizarán varios métodos: 

1. Google Classroom es una plataforma gratuita educativa de blended learning. El 

profesor, a través de Google Classroom, puede poner anuncios a la clase y los alumnos 

responder y viceversa.  

Es una aplicación que junto con Rayuela, desde PC, tablet o móvil, en cualquier 

momento permite hacer un seguimiento de la agenda, de las distintas actividades, del alumno, 

de la asistencia, de las calificaciones, de los criterios, observaciones y puntualizaciones, así 

como la nota de cada evaluación, etc., y posteriormente guardarlos e imprimirlos sin necesidad 

de tener un cuaderno. 

Está disponible en un amplio número de idiomas. Además, funciona en los más 

conocidos dispositivos móviles y lectores de pantalla. 

Es una herramienta que pretende facilitar la comunicación entre estos colectivos. 

Además también se pueden crear encuestas, ya sea de respuesta abierta o cerrada. 

2. Otro método sería una vez finalizado cada trimestre y posteriormente el curso, 

encuestar al alumnado (anónimo para que tengan libertad de expresión y sea lo más objetivo 

posible) sobre la valoración general del Taller, me aportará los elementos necesarios para ver 

qué o quién ha fallado y tratar de corregirlos al curso siguiente. 
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  Por otro lado, el cuestionario, es un ejercicio de autocrítica, de autoevaluación 

exhaustiva y objetiva de los resultados, que me dará las claves necesarias para seguir 

mejorando y creciendo como docente, y en consecuencia, poder transmitir mejor los 

conocimientos, y formar y sacar el mayor potencial posible de mis alumnos/as, que en definitiva 

es el principal objetivo. 
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PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA: 

 ESCENARIO: 
 
3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de Contingencia del centro. 

 
1. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
 
1.1. CONTENIDOS. 
 

-Se tratarán de manera teórica y práctica todos los contenidos mínimos recogidos en 

los Escenarios 1 y 2.  

 
1.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.  
 

La secuenciación y temporalización podría variar y se ajustarán a lo dictaminado en el 

escenario III, donde según las indicaciones de la Instrucción N.º 13/2020, la duración de las 

videoconferencias no pueden superar 40 minutos, estableciéndose también un máximo de 120 

minutos diarios.  

Asegurándose la posibilidad de conexión del alumnado, se controlará la asistencia a las 

clases virtuales programadas, registrando las ausencias en Rayuela de la misma forma y con 

los mismos efectos que se hace con las sesiones lectivas presenciales. La planificación 

semanal le será facilitada al alumnado con la suficiente antelación.  

 
2. EVALUACIÓN: 
 
2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Se modificarán ciertos criterios de evaluación que es  lo que aparece en negrita y el 

nuevo criterio se muestra subrayado: 

     1. Realizar con destreza el conformado de las piezas cerámicas y utilizar el tipo de 

cocción más adecuado, en cuanto a temperaturas y atmósferas, a las especificaciones de 

un proyecto de fabricación cerámica.(realizar gráficamente la curva de cocción 

correspondiente a la pieza a cocer). 
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2. Realizar como rutina diaria las labores de mantenimiento y limpieza del taller, así 

como la puesta a punto de la maquinaria, herramientas e instalaciones que garanticen 

su perfecto estado de conservación y funcionamiento. Realizar como rutina diaria la 

conexión al aula virtual, actividades programadas. 

 
2.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 • En lugar de observar en el aula taller se observará el funcionamiento en aula virtual. 
 

•Se sustituye el examen teórico presencial por uno en línea. 

• Las actividades terminadas  las mostraran vía meet el día del examen, subiendo un 

archivo fotográfico al classroom con planta alzado y perfil de las diferentes vistas de las piezas 

presentadas. 

• Se  concretara un día determinado antes del examen para recoger el material que se 

necesite en el examen práctico. El examen se realizara con conexión meet para comprobar la 

evolución del mismo y la realización de los ejercicios prácticos pedidos.  

3.  METODOLOGÍA. 
 

En términos generales, se mantendrá la misma metodología que en los escenarios 1 y 

2. Los contenidos de las unidades de trabajo serán adaptados, de tal forma que se realizarán 

trabajos con formatos más pequeños, adaptándose a los espacios disponibles por el alumnado 

en sus casas. 

Por otro lado se requiere una planificación de la organización y logística del material 

didáctico necesario para su desarrollo. Como se establece en la Instrucción Nº 13 2020, en una 

situación de confinamiento, al igual que el material tecnológico, se facilitará, el material didáctico 

necesario para el desarrollo de los trabajos prácticos. Dado el carácter especial de estos 

estudios y que los materiales empleados en este módulo son bastante específicos y difíciles de 

conseguir, se hace necesario garantizar estos recursos educativos al alumnado. Como también 

ciertos útiles y herramientas, en forma de préstamos. Se le proporcionará al alumnado un kit de 

material fungible al principio de curso. Este material se mantendrá en casa y se permutara por 

otro según el periodo del curso en el que nos encontremos por si se da un posible 

confinamiento, de tal forma que con los mismos pueda llevarse a cabo las actividades 

propuestas para el momento exacto del curso en el que nos encontremos.  
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Las actividades terminadas se llevarán al centro cuando las circunstancias lo permitan 

para poder cocerlo. 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 
 Las actividades programadas se anulan excepto aquellas que se vaya a realizar vía 

online y  de forma fija  la siguiente: 

Exposiciones virtuales en redes sociales y en el blog del ciclo.  


