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GUIA DOCENT DE L’ESCAL 
GUÍA DOCENTE DE LA ESCAL 

  

 

1 
IDENTIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Assignatura 
Asignatura 

Diseño, Gestión del color y Relieves 
para la producción cerámica 

Codi 
Código 

DGR 

ECTS 6 
Curs 
Curso 

3º-4º Semestre 2 

Tipus formación 
Tipo formación 

OPTATIVA Idioma Castellano 

Matèria 
Materia 

Proyectos Cerámicos 

Departament 
Departamento 

Proyectos Cerámicos 

 

1.1 
Objectius generals 
Objetivos generales 

 

-Conocer los equipos y modos de trabajo para prototipar diferentes soluciones 

cerámicas, utilizando sistemas CAD-CAM. 

-Gestionar el color para el desarrollo, manipulación y optimización gráfica y tonal de 

imágenes en producciones de baldosas cerámicas impresas mediante la tecnología de 

inyección de tintas cerámicas. 

-Preparar archivos para impresión, cocción y verificación a través del análisis de las 

diferentes problemáticas dentro del flujo de trabajo. 

-Diseñar de forma creativa y producir mediante mecanizado de precisión por fresado, 

prototipos de superficies táctiles con efectos tridimensionales para la producción 

seriada. 
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1.2 
Contribució de l’assignatura al perfil profesional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 

La asignatura contribuirá a que el alumno/a se convierta en un profesional capaz de 

utilizar las tecnologías CAD-CAM para la producción industrial cerámica seriada a partir 

de la impresión digital y el mecanizado CNC. Además de entender, plantear y resolver 

los problemas formales, funcionales, técnicos, productivos y socioeconómicos que se 

puedan presentar en el ejercicio de la actividad profesional, adaptándose a la 

evolución de los procesos tecnológicos, industriales, concepciones estéticas y 

socioculturales.  

 

 

1.3 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 
Es recomendable cursar previamente la asignatura Photoshop Aplicado al Diseño 
Cerámico. 

Se buscará potenciar la colaboración y coordinación con otras asignaturas. 
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2 
COMPETÈNCIES DE L’ASSIGNATURA 
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

 
Competències Transversals / Competencias Transversales 
 
Competència 
Competencia 

Descripció 
Descripción 

Grau d’Assoliment 
Grado de consecución 

CT 1 
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente 
y motivadora 

4 

CT 2 
Recoger información significativa, analizarla, 
sintetizarla y gestionarla adecuadamente 

3 

CT 3 
Solucionar problemas y tomar decisiones que 
respondan a los objetivos del trabajo que se realiza 

4 

CT 4 
Utilizar eficientemente las tecnologías de la 
información y la comunicación 

3 

CT 6 
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño 
profesional e interpersonal. 
 

4 

CT 7 
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica 
constructiva en el trabajo en equipo 

3 

CT 13 
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad 
profesional. 
 

4 

CT 15. 

Trabajar de forma autónoma y valorar la 
importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
 

4 

 

Competències Generals / Competencias Generales 
 

Competència 
Competencia 

Descripció 
Descripción 

Grau d’Assoliment 
Grado de consecución 

CG 2 

Analizar, interpretar, adaptar y producir 
información que afecte a la realización de los 
proyectos en lo relativo a los distintos procesos de 
investigación y desarrollo de productos y servicios, 
a los requisitos y condicionantes materiales y 
productivos y, en su caso, a las instrucciones de 
mantenimiento, uso o consumo. 

3 

CG 4 

Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva 
de los proyectos, desde criterios de innovación 
formal, gestión empresarial y demandas del 
mercado. 
 

3 

 
Competències Específiques / Competencias Específicas 
 
Competència Descripció Grau d’Assoliment 
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Competencia Descripción Grado de consecución 

CE 1 

Concebir y desarrollar correctamente los proyectos 
de diseño cerámico; sus maquetas, prototipos y 
desarrollos, y aplicar criterios que comporten el 
enriquecimiento y mejora de la calidad de las 
producciones. 

4 

CE 11 

Comprender las producciones cerámicas como el 
resultado de la integración de elementos formales, 
funcionales y comunicativos que responden a 
criterios de demanda social, cultural y de mercado. 
 

4 

CE 12. 

Conocer el marco social, cultural, económico y 
profesional del diseño producto cerámico en todas 
sus vertientes profesionales y su valor como factor 
de innovación, desarrollo y sostenibilidad. 
 

4 

CE 13 

Integrarse en equipos trabajo de carácter 
multidisciplinar y aplicar en el desempeño de sus 
funciones los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos durante el proceso de 
aprendizaje de forma coordinada con el resto del 
equipo. 
 

3 

CE 14 
Organizar, dirigir, coordinar y asesorar a equipos 
de trabajo vinculados a los proyectos de cerámicos. 
 

3 

 
El grau d’assoliment de l’assignatura té la següent escala: 1 Poc; 2 Alguna cosa; 3 Prou; 4 Molt 
El grado de consecución de la asignatura tiene la siguiente escala: 1 Poco; 2 Algo; 3 Bastante; 4 Mucho 
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3 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 Resultatsd’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 
Competències Relacionades 
Competencias relacionadas 

RA1 

Genera proyectos en el ámbito de la cerámica 
industrial y seriada en concordancia con la propuesta 
y se organiza de forma cooperativa e interdisciplinar 
si el proyecto lo requiere. 
 

CT 1, CT 2, CT 3, CT4, 
CT6,CT7, CT 13, CT 15. 
CG2, CG 4 
CE 1, CE 11, CE 12, CE 13, CE 
14 

RA2 

Usa herramientas para la generación, desarrollo 
adaptación y ajuste del diseño/imagen a procesos de 
producción industrial cerámica, en condiciones de 
calidad, con las técnicas de impresión digital. 

CT1, CT3, CT6, CT13, CT15 
CG4 
CE 11, CE12 

RA3 
Conoce la gestión del color en cerámica y genera 
perfiles cerámicos a partir de software específico de 
forma individual y cooperativa.  

CT 1, CT 3, CT7, CT 13, CT 15, 
CE 1, CE 12, CE 13, CE 14 

RA4 
Asimila los recursos CAD-CAM para la generación de 
relieves cerámicos en positivo y negativo. 

CT 1, CT 3, CT6, CT 13, CT 15 
CG2, CG 4 
CE 1, CE 11, CE 12 

RA5 
Aplica imaginación y el sentido de la creatividad a los 
diseños para fresado e impresión Inkjet 

CT4, CT6, CT 13, CT 15 
CG2 
CE 1, CE 11, CE 12 

RA6 
Valida la imagen impresa o mecanizada y utiliza la 
construcción de sentido y la reflexión crítica sobre 
trabajo realizado. 

CT6,CT7, CT 13 
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4 
CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA I TEMPORALITZACIÓ 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y TEMPORALIZACIÓN 

 

-1. Descripción de las nuevas tecnologías aplicadas al diseño y la producción 
industrial cerámica. Aplicaciones de sistemas CAD-CAM para cerámica. 
 
-2. Software para la edición digital de imágenes: Adobe Photoshop. 
 

-3. Gestión del color.  
2.1. Sofware de gestión de color. Flujo de trabajo correcto. 
2.2. Linearización. 
2.3. Generación de perfiles de color. 
2.4. Asignar/Convertir perfiles. 
2.5. Ajustes de prueba. 
 
-4. Preparación de la imagen para impresión y gestión de archivos. Impresión y 
Cocción. Validación de la imagen impresa. 
 
-5. Relieves cerámicos.  
5.1. Diseño en escala de grises, degradados. 
5.2. Tipologías de relieves. El positivo y el negativo. 
5.3. Plugin de mecanizado: simulación de relieves. 
5.4. Gestión de archivos y conversión de datos. Mapa de bits 
5.5. Software de mecanizado CNC: Fresado. 
5.6. Reproducción y cocción de prototipos. 

 

 
NOTA: La temporalització concreta es desenvolupa al document d’aplicació d’aquesta guía docent 
NOTA: La temporalización concreta se desarrolla en el documento de aplicación de esta guía docente. 
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5 
ACTIVITATS FORMATIVES 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

L’assignatura de Disseny, Gestió del color i Relleus per a la producció ceràmica té una 

càrrega lectiva de 6 ECTS, el que correspon a 90 hores lectives o de docència directa i 

60 hores de treball autònom, el que fa un total de 150 hores 

La asignatura Diseño, Gestión del color y Relieves para la producción cerámica tiene 

una carga lectiva de 6 ECTS, que corresponde a 90 horas lectivas o de docencia directa 

y 60 horas de trabajo autónomo, lo que hace un total de 150 horas. 

 

 
NOTA: La descripció concreta de les activitats formatives d’aquesta assignatura es desenvolupa al 
document d’aplicació d’aquesta guía docent 
NOTA: La descripción concreta de las actividades formativas de esta asignatura se desarrolla en el 
documento de aplicación de esta guía docente. 
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6 
SISTEMA D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
SISTEMA DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

6.1 
Instruments d’avaluació i dates d’entrega 
Instrumentos de evaluación y fechas de entrega 

 

NOTA: La descripció concreta dels instruments d’avaluació d’aquesta assignatura es desenvolupa al 
document d’aplicació d’aquesta guía docent 
NOTA: La descripción concreta de los instrumentos de evaluación de esta asignatura se desarrolla en el 
documento de aplicación de esta guía docente. 

 

6.2 
Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

 

En el sistema de evaluación se utilizarán diversos instrumentos/herramientas 

(descritos en la aplicación de la guía docente, en el apartado 6.1) que verifiquen el 

grado de consecución de los resultados de aprendizaje establecidos en el apartado 3 

de la presente guía docente. 

Se realizará una evaluación continua, siempre que el alumno/a realice y entregue las 

actividades descritas en el apartado 6.1 dentro de los plazos establecidos. Este sistema 

de evaluación continua se mantendrá siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

- Realización de todos los ejercicios establecidos. 

- Realización de forma presencial de todas las prácticas de gestión del color, 

impresión inkjet y fresado programadas.  

- Entrega de todas las actividades dentro del plazo establecido en el apartado 

6.1 de la aplicación de la guía docente. 

La valoración igual o superior a 5 de los ejercicios prácticos descritos conducirá a la 

superación favorable de la asignatura. 

-Se emplearán 1 rúbrica de evaluación de los ejercicios prácticos y que se adjunta en la 

aplicación de esta guía. 

-Toda entrega realizada fuera de plazo sin causa justificada tendrá una penalización 

que quedará reflejada en la aplicación de esta guía. 
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-La valoración igual o superior a 5 de las actividades descritas conducirá a la superación 

favorable de la asignatura.  

-En caso de no haber superado las actividades establecidas o haber perdido el derecho 

a la evaluación continua, el alumnado podrá superar la asignatura presentándose a la 

convocatoria ordinaria y/o extraordinaria en la fecha correspondiente. 

 

6.3 
Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación 

 

Convocatoria ordinaria 

Alumnado con evaluación continua 

 

Las Prácticas/ejercicios que no alcancen los mínimos exigibles, serán retomados por el 

alumno, indicándole los aspectos más importantes a mejorar. Dependiendo del grado 

de consecución de los objetivos, se repetirán o rectificarán en horario no lectivo y se 

volverán a entregar en la Entrega Final. 

 

Alumnado con pérdida de evaluación continua 
 

El alumnado que haya perdido la evaluación continua será evaluado mediante una 

prueba teórico-práctica relacionada con los contenidos de la asignatura y se le 

solicitará la entrega de todos los ejercicios realizados durante el semestre. 

-La nota final resultará de la nota del Examen teórico-práctico (50%) y de los 

instrumentos de evaluación (50%) 

 
Convocatoria extraordinaria 

 

Se realizará una prueba teórico-práctica relacionada con los contenidos de la 

asignatura de la duración adecuada para la realización de las actividades 

correspondientes, además de entregar todos los ejercicios realizados a lo largo del 

semestre. La prueba se realizará en la fecha que Jefatura de Estudios establezca dentro 

del calendario de evaluaciones extraordinarias. 
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-La nota final resultará de la nota del Examen teórico-práctico (50%) y de los 

instrumentos de evaluación (50%) 
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