
 

REGLAMENTO DE REGULACIÓN DE CONDICIONES DE 
DEPÓSITO DE LAS PIEZAS, OBRA PLÁSTICA Y MODELOS DE 

LOS ALUMNOS DE LA ESCAL 
 

La Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL), con el ánimo de difundir y dar a 
conocer las obras que sus alumnos realicen durante su periodo de formación en la misma, 
establece el siguiente reglamento, en base al artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (BOE 106 de 4 de mayo de 2006). 

Selección de obras plásticas, modelos o maquetas 
1. Será el profesorado de cada una de las asignaturas con quien los alumnos realicen 

las obras plásticas, modelos o maquetas, quien realice una preselección de estas. 
2. La Comisión de Selección se encargará de elegir, entre las obras preseleccionadas 

por el profesor, las obras plásticas, modelos o maquetas que, a su criterio, 
destaquen por su calidad artística o científica 

3. La Comisión de Selección de la ESCAL estará formada por: 
a. Director/a que ejercerá de presidente/a 
b. Secretario/a que ejercerá de secretario/a 
c. Jefe/a de Estudios 
d. Jefes/as de Departamentos. 

4. La Comisión se reunirá una vez por semestre, o a instancias del presidente, cuando 
las circunstancias lo aconsejen. 

Depósito de obras plásticas, modelos o maquetas 
5. Las obras plásticas, modelos o maquetas seleccionadas por la Comisión de 

Selección, permanecerán en depósito en la ESCAL y podrán ser retiradas por sus 
autores junto a sus Trabajos Fin de Título (TFT), al cabo de dos años desde la 
presentación del TFT. 

6. La obra depositada podrá ser expuesta previa autorización del autor en las 
exposiciones que la ESCAL considere oportunas. 

7. La ESCAL se hará responsable de su guarda y custodia durante el periodo de 
depósito, aunque no se hará cargo de las roturas accidentales que, debido a su 
manipulación, transporte y/o exposición, pudieran tener lugar. 

8. Una vez finalizado el periodo de depósito, el centro comunicará por escrito al 
alumnado el vencimiento del plazo para que las obras puedan ser retiradas en los 
90 días siguientes a la comunicación. Si las obras no fueran retiradas por el alumno, 
éstas pasarán a ser propiedad de la ESCAL. 

9. El alumno podrá donar la obra a la ESCAL en cualquier momento, debiendo dejar 
constancia de ello por escrito. 

Derechos de la obra 
Los derechos sobre la propiedad intelectual de la obra corresponden al autor. El autor 
tendrá plena disposición y derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más 
limitaciones que las establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Documento aprobado en Consejo de Centro el 3/11/2016 


