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Presentación
En correspondencia con la mayor concentración de industrias cerámicas, la provincia de
Castellón cuenta también con la más amplia oferta de formación cerámica de España, tanto
por niveles como por especialidades.
La difusión de esa oferta formativa es objetivo de los Centros que imparten esa formación y de las Instituciones que les dan soporte. Esa difusión debe tener vocación universal,
favoreciendo el intercambio de alumnos y experiencias docentes que, a su vez, propicien el
enriquecimiento colectivo y personal en el Arte y la Ciencia Cerámicos.
La presencia de los Centros de Formación Cerámica de Castellón en foros internacionales
como Cerco 2010 contribuye a esa difusión y representa asimismo una ventana abierta al
mundo exterior de la creación cerámica para sus actores.
Con esta iniciativa, el Instituto de Promoción Cerámica de la Diputación Provincial de Castellón pretende también generar un marco de colaboración e intercambio entre los diferentes
centros formativos, bajo la convicción de que pueden surgir proyectos e iniciativas comunes,
fruto de la sinergia entre la creación y la técnica que representan las diferentes Especialidades Cerámicas implantadas en Castellón, algunas de ellas con una dilatada trayectoria
docente, muy vinculada a su entorno socioeconómico.

José Luis Porcar
Director del Instituto de Promoción Cerámica
Diputación Provincial de Castellón
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Oferta formativa
IES El Caminàs de Castelló
IES Serra d’Espadà d’Onda
Estudios de Formación Profesional
Ciclos Formativos de Grado Medio

Estudios de Formación Profesional
Ciclos Formativos de Grado Superior

Estudios de Artes Plásticas y Diseño
Ciclos Formativos de Grado Superior

Escola d’Art i Superior
de Disseny de Castelló

Escola Superior
de Ceràmica de l’Alcora

Operaciones de Fabricación
de Productos Cerámicos

Desarrollo y Fabricación
de Productos Cerámicos

Cerámica Artística
Diseño de Pavimentos
y Revestimientos Cerámicos

Estudios Superiores

Estudios Superiores
de Diseño de Producto

Curso de Especialización

Moldes para Cerámica

Estudios Superiores de Cerámica
· Itinerario de Arte Cerámico
· Itinerario de Ciencia y Tecnología

IES El Caminàs - Castelló
IES Serra d’Espadà - Onda
Ciclos Formativos de Formación Profesional
Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos

Institut d’Educació Secundària El Caminàs
Es un instituto público en el que se imparten clases de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), Bachilleratos y Ciclos Formativos de Formación Profesional de las familias profesionales “Administración”, “Comercio y Marketing”, “Informática” y “Vidrio y Cerámica”
Los primeros estudios de formación profesional reglada en cerámica industrial, en España, se comenzaron a impartir en nuestro instituto a partir del curso 84 –85. Desde
entonces más de 600 técnicos se han formado en nuestras aulas, con una integración
elevada y altamente satisfactoria en el sector cerámico.

Oferta Formativa Cerámica
Ciclo Formativo de Grado Medio
· Operaciones de Fabricación
de Productos Cerámicos
Ciclo Formativo de Grado Superior
· Desarrollo y Fabricación
de Productos Cerámicos

Datos del Instituto
IES el Caminàs
C/ Pintor Soler Blasco, 3
Castellón
Tel. [+34] 964 23 25 53
Fax [+34] 964 22 47 02
e-mail 12004217@cult.gva.es

El Departamento de Cerámica Industrial del IES el Caminàs ha participado en un gran
número de actividades de formación profesional continua, en la organización y docencia
de cursos en colaboración con empresas y entidades del sector cerámico así como en
lectura de ponencias, comunicaciones o participación en mesas redondas en distintas
jornadas técnicas, congresos y ferias.
Por otra parte, la actividad docente se ha visto reflejada en la publicación de libros, sobre
innovación educativa, como“Monografías profesionales: vidrio y cerámica” “La formación en centros de trabajo - guía para empresas”. “Monografías sobre la Formación profesional de vidrio y cerámica”, y técnicos, como: “Esmaltes y colores cerámicos”, “Operaciones básicas”, “Pastas y vidriados”, “El molde”, “Prensas, moldes y prensado” y artículos
de divulgación en diferentes revistas especializadas.
El Departamento ha colaborado con la Administración en proyectos como la elaboración
de los nuevos títulos de formación profesional; la elaboración de las cualificaciones profesionales de esta familia y de artesanías y en la actualidad, la reforma de los títulos de
formación profesional reglada, con sus correspondientes currículos, los certificados de
profesionalidad en las áreas de cerámica y vidrio industrial y el desarrollo del currículo
de los ciclos formativos para la Comunidad Valenciana.

www.ieselcaminas.com
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Institut d’Educació Secundària Serra d’Espadà
El IES Serra d’Espadà es un centro público de enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Formación Profesional. Pertenece a la red de centros de la Conselleria de
Educación de la Generalitat Valenciana. El centro, es el resultado de la fusión en el año
1998 del Instituto de Bachillerato y del Instituto de Formación Profesional, ambos con
una antigüedad de más de 30 años.

Oferta Formativa Cerámica
Ciclo Formativo de Grado Medio
· Operaciones de Fabricación
de Productos Cerámicos
Ciclo Formativo de Grado Superior
· Desarrollo y Fabricación
de Productos Cerámicos

Datos del Instituto
IES Serra Espadà
Avgda. Pare Anselmo Coyné, 30
Onda (Castellón)
Tel. [+34] 964 60 03 04
Fax [+34] 964 77 03 13

El instituto ocupa una superficie de casi 25.000 m2 en un emplazamiento privilegiado, al pie de la Sierra de Espadán en una zona residencial de la población de Onda,
a pocos metros del Museo de Cerámica Manolo Safont, y el Museo de Ciencias Naturales del Carmen.
Sus instalaciones cuentan con 3 pistas deportivas, gimnasio cubierto, 3 aulas de informática, talleres y laboratorios específicos de la Formación Profesional y aulas específicas
de música, tecnología, plástica, física y química y biología. El instituto está comprometido en la aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información como medio didáctico,
como la Intranet, aula libre de informática, aula virtual, aulas equipadas con cañones de
proyección, etc. El número de alumnos matriculados está alrededor de 1100, y dispone de
una plantilla de 120 profesores.
Su oferta educativa, además de las enseñanzas de Bachillerato y Secundaria, está orientada a la Formación Profesional. Su catálogo de ciclos formativos está diseñado para
dar respuesta a las necesidades de personal cualificado del entorno industrial de Onda
y comarca, eminentemente cerámico, con un alto porcentaje de inserción laboral de los
alumnos que los cursan. El instituto tiene una larga tradición de colaboración con las
empresas e instituciones. Dispone de más de 250 conciertos de colaboración para la realización de las prácticas en empresa de nuestros alumnos.

e-mail 12005593@edu.gva.es
www.iesserradespada.com
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Ciclo Formativo de Grado Medio
Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos
Titulación
Técnico en operaciones de fabricación de productos cerámicos
REAL DECRETO 2040/95 – BOE de 8 de febrero de 1996

Estructura general de los estudios

1

Curso

Duración: 1400 horas			
Formación en centros de trabajo: 440 horas
Turno: diurno 			
Horario: 8.30 a 15 horas
Oferta parcial nocturno: Posibilidad de cursar sólo algún módulo
profesional (acceso sin requisito de titulación)
Requisitos de acceso
Acceso directo con Educación Secundaria Obligatoria, 2º BUP aprobado, FP de 1er
Grado, FP de Grado Medio y otras titulaciones equivalentes a efectos académicos.
Mediante prueba de acceso con 17 años antes del 31 de diciembre.
Salidas profesionales
Preparador de pastas cerámicas. Preparador de esmaltes. Prensista. Conductor de línea
de colado, conductor de extrusora. Esmaltador. Decorador. Técnico de control de calidad.
Acceso a otros estudios
-Acceso a los estudios de Bachillerato
-Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior mediante prueba de acceso.

2

Asignaturas

Horas

Total

Pastas cerámicas

3

96

Fritas, pigmentos y esmaltes

5

160

Procesos de fabricación de productos cerámicos

6

192

Control de materiales y productos cerámicos

6

192

Administración y gestión comercial en la pequeña empresa

3

96

Industrias y productos cerámicos

3

96

Relaciones en el entorno de trabajo

2

64

Formación y orientación laboral

2

64

Curso
Asignaturas

Formación en centro de trabajo

Horas
440

Inscripción y matrícula
Mayo y Septiembre.
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Ciclo Formativo de Grado Superior
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
Titulación
Técnico superior en desarrollo y fabricación de productos cerámicos.
REAL DECRETO 1797/2008 – BOE de 25 de noviembre de 2008

1

Curso

Estructura general de los estudios
Duración: 2000 horas
Formación en centros de trabajo: 400 horas
Turno: diurno
Horario: 8.30 a 15 horas
Oferta parcial nocturno: Posibilidad de cursar sólo algún módulo
profesional (acceso sin requisito de titulación).
Requisitos de acceso
Acceso directo con Bachillerato, Formación Profesional
de 2º grado y otras titulaciones equivalentes.
Mediante prueba de acceso con 19 años de edad (18 años si se acredita estar
en posesión del titulo de técnico, de grado medio, de la familia profesional).
Salidas profesionales
Responsable de línea o sección de fabricación en empresas de fabricación
de productos cerámicos y de fritas, pigmentos y esmaltes. Responsable
de calidad. Técnico de desarrollo de nuevos productos.
Acceso a otros estudios
-Acceso directo para cursar cualquier otro Ciclo Formativo de Grado Superior
-Acceso directo a los títulos universitarios de grado.
Inscripción y matrícula
Mayo y Septiembre.
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2

Asignaturas

Horas

Total

Fabricación de pastas cerámicas y de productos cerámicos conformados

10

320

Fabricación de fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos

6

192

Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental

3

96

Programación de la producción

2

64

Control de procesos de fabricación de productos cerámicos

3

96

Formación y orientación laboral

3

96

Módulo impartido en inglés

3

96

Curso
Asignaturas

Horas

Total

Desarrollo de pastas cerámicas

7

140

Desarrollo de fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos

8

160

Desarrollo de productos cerámicos

5

100

Cerámicas avanzadas

5

100

Empresa e iniciativa emprendedora

3

60

Módulo impartido en inglés

2

40

Proyecto de fabricación de productos cerámicos

40

Formación en centros de trabajo

400

21

Planta piloto para la fabricación
de productos cerámicos

Ensayos y preparación
de materias primas

22

23

Proceso de decoración sobre baldosa
cerámica mediante serigrafía

Planta piloto para la fabricación
de productos cerámicos
24

25

Planta piloto para la fabricación
de productos cerámicos

Ensayos de materias primas
en aula-laboratorio

Preparación
de una pantalla serigráfica

26

27

Proceso de preparación
de una frita cerámica

Realización de muestras
de colores cerámicos

Planta piloto para la fabricación
de productos cerámicos

28

29

Escola d’Art i Superior
de Disseny de Castelló
Ciclos Formativos de Grado Superior
Cerámica Artística
Diseño de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Curso de Especialización
Moldes para Cerámica

Estudios Superiores de Diseño
Diseño de Producto

30

31

Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló
Oferta Formativa
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño
· Ilustración

· Gráfica Publicitaria

· Proyectos y Dirección de Obras de Decoración
· Cerámica Artística

· Diseño de Pavimentos
y Revestimientos Cerámicos
Estudios Superiores de Diseño
· Diseño Gráfico

· Diseño de Interiores
· Diseño de Producto

Cursos de Especialización
· Moldes para Cerámica

· Diseño Avanzado de Páginas Web

Datos de la Escuela
Escola d’Art i Superiór de Disseny
Plaza Fadrell, nº1
Castellón

La Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) es un centro público de enseñanza de artes plásticas y diseño integrado en el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas
Artísticas de la Comunidad Valenciana) dependiente de la Generalitat Valenciana.
Fundada el año 1984, actualmente comparte edificio con el conservatorio de música,
en el lugar que ocupó el convento dominico de Castellón, del que conserva un hermoso
claustro renacentista, que da acceso al edificio y comunica la plaza Fadrell con el Espai
d’Art de Castelló. La escuela posee unas instalaciones modernas, equipadas con las últimas tecnologías necesarias para la integración del alumnado en la vida laboral, transmitiendo un ambiente cultural y profesional necesario para desarrollar la creación en el
campo del diseño. En la actualidad cuenta con cerca de 500 estudiantes y 60 profesores
con una amplia experiencia profesional y docente. La ausencia de masificación en las
aulas permite a los profesores realizar una atención personalizada a los alumnos, que
redunda positivamente en la calidad de la enseñanza.
Desde su fundación la EASD Castelló ha estado vinculada al entorno socioeconómico y
cultural de Castellón y ha contado con la colaboración de las más importantes entidades
culturales, educativas y empresariales del entorno. La escuela tiene, dentro del programa
Erasmus, convenios con diversos países para realización de estancias de los alumnos en
centros europeos.
La amplia oferta educativa, los premios obtenidos, el alto nivel de inserción laboral de
nuestros titulados y las actividades culturales que promueve y en las que participa la
escuela, hablan por sí mismos de la importancia de la EASD de Castelló.

Tel. [+34] 964 22 27 66
Fax [+34] 964 26 03 98
e-mail 12004308 @centres.cult.gva.es
www.easdcastello.org
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Ciclo Formativo de Grado Superior
Cerámica Artística
Titulación

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística.
REAL DECRETO 385/1998, de 13 de marzo – BOE de 8 de abril de 1998.

1

Curso

Estructura general de los estudios

El ciclo formativo de grado superior de Cerámica Artística comprende 2 cursos
académicos, al finalizar los cuales se realizarán prácticas en empresas. Para
la obtención del título será necesaria la realización de un proyecto final de
estudios. El desglose de las horas cursadas en los estudios es el siguiente:
Módulos impartidos en el centro: 1650 horas
Prácticas en empresa: 50 horas
Proyecto final: 150 horas. Total horas: 1850

Requisitos de acceso

Acceso directo con el título de Bachiller de Artes y con Licenciatura en
Bellas Artes, Arquitectura o Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Prueba de acceso específica con el título de Bachiller de otra modalidad.
Sin titulación se puede acceder con prueba de acceso
para mayores de diecinueve años.

Salidas profesionales

El profesional de este nivel ejercerá su actividad en empresas o talleres, públicos
o privados, en la pequeña, mediana o gran empresa, relacionados con el campo
específico de la cerámica artística. Su actividad se centrará como modelista
en el sector industrial de la cerámica o como artista o artesano independiente.

Acceso a otros estudios

-Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño.

-Estudios universitarios (Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura).
Inscripción y matrícula

2

Asignaturas

Horas

Total

Dibujo

4

100

Volumen

4

100

Historia de la cerámica

2

50

Tecnología de los materiales cerámicos

4

100

Diseño asistido por ordenador

4

100

Idioma extranjero

2

50

Taller cerámico

10

250

Proyectos de cerámica artística

2

50

Formación y orientación laboral

2

50

Curso
Asignaturas

Horas

Créditos

Dibujo

2

50

Volumen

4

100

Historia de la cerámica

2

50

Tecnología de los materiales cerámicos

2

50

Audiovisuales

2

50

Idioma extranjero

2

50

Taller cerámico

12

300

Proyectos de cerámica artística

4

100

Formación y orientación laboral

2

50

Preinscripción en julio y septiembre.
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Ciclo Formativo de Grado Superior
Diseño de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos
Titulación

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Pavimentos y Revestimientos
Cerámicos. REAL DECRETO 385/1998, de 13 de marzo – BOE de 8 de abril de 1998

1

Curso

Estructura general de los estudios

El ciclo formativo de grado superior de Pavimentos y Revestimientos
Cerámicos comprende 2 cursos académicos, al finalizar los cuales
se realizarán prácticas en empresas. Para la obtención del título
será necesaria la realización de un proyecto final de estudios.

Requisitos de acceso

Acceso directo con el título de Bachiller de Artes y con Licenciatura en
Bellas Artes, Arquitectura o Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Prueba de acceso específica con el título de Bachiller de otra modalidad.
Sin titulación se puede acceder con prueba de acceso
general para mayores de diecinueve años.

Salidas profesionales

Actividad como diseñador en el sector de la industria cerámica, especializado
en la realización de pavimentos y revestimientos cerámicos.

Acceso a otros estudios

-Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño

-Estudios universitarios (Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura)
Inscripción y matrícula

Preinscripción en julio y septiembre
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2

Asignaturas

Horas

Total

Dibujo

2

50

Fotomecánica

4

100

Historia de la cerámica

2

50

Química y procesos de recubrimientos cerámicos

6

150

Diseño asistido por ordenador

6

150

Idioma extranjero

2

50

Técnicas decorativas industriales de recubrimientos cerámicos

6

150

Proyectos de pavimentos y recubrimientos cerámicos

6

150

Formación y orientación laboral

2

50

Curso
Asignaturas

Horas

Total

Dibujo

2

50

Fotomecánica

4

100

Historia de la cerámica

2

50

Química y procesos de recubrimientos cerámicos

4

100

Diseño asistido por ordenador

6

150

Idioma extranjero

2

50

Técnicas decorativas industriales de recubrimientos cerámicos

6

150

Proyectos de pavimentos y recubrimientos cerámicos

6

150

Formación y orientación laboral

2

50
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Curso de Especialización
Moldes para Cerámica
Titulación
Al término de los estudios, el alumno recibirá el título propio
de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló.
Estructura general de los estudios
El curso está dividido en dos niveles. Cada uno de los niveles consta de
200 horas repartidas en dos materias. El Taller de Moldes, dedicado a
la realización de los modelos, los moldes y la matricería y el Taller de
Reproducciones, donde se imparten los contenidos teóricos, se preparan las
pastas cerámicas y se realizan las reproducciones con los moldes realizados.

1

Nivel
Asignaturas

Horas

Total

Taller de moldes

6

150

Taller de reproducciones

2

50

Asignaturas

Horas

Total

Taller de moldes

6

150

Taller de reproducciones

2

50

Requisitos de acceso
No es necesario poseer titulación alguna ni
conocimientos previos para acceder al curso.

Salidas profesionales
La realización de moldes cerámicos constituye por sí misma una especialización
dentro del campo de la cerámica. Por ello, tanto empresas como ceramistas
necesitan recurrir a estos profesionales para realización de los moldes.
El curso de especialización Moldes para Cerámica te permite trabajar en tu
taller como autónomo, en una empresa dedicada a la fabricación de moldes
o en empresas dedicadas a la fabricación de productos cerámicos.
Inscripción y matrícula
Preinscripción en julio y septiembre
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2

Nivel
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Estudios Superiores de Diseño
Diseño de Producto
Titulación
Al término de los estudios, el alumno recibirá el Título Superior de Diseño
de Producto, equivalente a todos los efectos al título de Diplomado Universitario,
y con validez en todo el territorio español. Próximamente los títulos se convertirán
a la estructura en Grados, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Estructura general de los estudios
Los Estudios Superiores de Diseño comprenden tres cursos académicos, con una
carga lectiva total de 270 créditos, siendo cada crédito 10 horas lectivas. Además,
deberá realizar un proyecto final de carrera en colaboración con el entorno
socioeconómico, y su duración será la equivalente a tres créditos. El desglose
de las horas cursadas en los estudios es el siguiente:
Asignaturas impartidas en el centro: 2700 horas
Proyecto final: 30 horas
Total horas: 2730
Requisitos de acceso
Acceso directo con el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
Prueba de acceso con el título de Bachiller. No se requiere
haber superado la prueba de selectividad
Sin titulación se puede acceder con prueba de madurez para
mayores de diecinueve años previa a la prueba de acceso.
Inscripción y matrícula
Preinscripción en julio y septiembre
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Salidas profesionales

1

Diseñador con capacidad para concebir, desarrollar y
gestionar áreas específicas del diseño de producto.
Organizar, dirigir, coordinar o asesorar a equipos de trabajo vinculados
a proyectos de diseño industrial de cualquier sector productivo pero
especialmente enfocado al sector cerámico. Docencia e investigación.

Curso
Asignaturas

Créditos

Horas

Dibujo artístico

6

2

Técnicas de expresión gráfica

6

2

Color

6

2

Volumen y espacio

9

3

Análisis de la forma y composición

6

2

Psicología de la percepción

6

2

Sistemas de representación

6

2

Matemáticas

6

2

Física y química aplicada al diseño de productos

6

2

Historia del arte

6

2

Teoría y metodología del proyecto

9

3

Taller de iniciación al proyecto

18

6
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3

Curso
Asignaturas

Horas

Historia y teoría del diseño

6

2

Historia y teoría del diseño industrial

6

2

Materias primas, materiales y tecnologías aplicadas al diseño de productos

6

2

Envases y embalajes I

9

3

Estructuras y sistemas I

3

1

Biónica y ergonomía

6

2

Organización y legislación

6

2

Antroplogía y sociología

6

2

Proyectos de productos

24

8

Modelización y prototipos

12

4

Optativas

6

2

Curso
Asignaturas

Créditos

Horas

Envases y embalajes II

6

2

Estructuras y sistemas II

6

2

Gestión de calidad

3

1

Técnicas de producción y montaje

6

2

Marketing

9

3

Economía y gestión del diseño

9

3

Proyectos de productos II

24

8

Nuevas tecnologías aplicadas al diseño de productos

9

3

Optativas

18

6

Proyecto final de carrera
Total créditos diplomatura

42

Créditos

3
273

43

Taller de cerámica.
Clase de torno

Detalle de escultura
cerámica en gres

44

Escultura en porcelana realizada
por alumnos de cerámica

45

Taller de Rakú realizado en La Nit de l’Art
por profesores y alumnos de la escuela

CEVISAMA 2010
Stand de la EASD de Castellón

46

47

Proyectos de alumnos del CFGS
de Pavimentos y Revestimientos
realizados en colaboración
con empresas cerámicas
48

Propuesta decorativa en un proyecto final
del CFGS Diseño de Pavimentos
y Revestimientos Cerámicos

Instalación de los alumnos
de Pavimentos y Revestimientos
para la Nit de l’Art de Castelló
50

51

Reproducción de una botella
con molde de colada

Algunos de los procesos y técnicas
empleados en el taller de moldes

52

53

Ejercicio de reproducción
de objetos cotidianos en el taller
de moldes de la EASD Castelló

54

55

Proyectos finales de alumnos de Estudios
Superiores de Diseño:
Celosía en gres porcelánico para exteriores
y muro en gres porcelánico
56

retroiluminado con leds

Propuesta de colección de revestimiento cerámico
para interiores en un proyecto final de la EASD Castelló

Proyecto de plato de ducha en cerámica
adaptado para discapacitados
58

59

Escola Superior
de Ceràmica de l’Alcora
Estudios Superiores de Cerámica
Itinerario de Arte Cerámico
Itinerario en Ciencia y Tecnología Cerámica

60

Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora
La Escola Superior de Ceràmica de L’Alcora (ESCAL) es un centro público de enseñanza
integrado en el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad
Valenciana) dependiente de la Generalitat Valenciana. Se inauguró en 2005 y junto a su
homónima en Manises, imparte en España los Estudios Superiores de Cerámica, cuyo
título equivale a todos los efectos a diplomatura universitaria.
La escuela se asienta en un moderno edificio en la ciudad de Alcora, cuna de la cerámica
valenciana y sede de la potente industria cerámica de Castellón. Sus instalaciones están
adaptadas a la enseñanza de los dos itinerarios que se pueden cursar en los Estudios Superiores de Cerámica, a saber, Arte Cerámico y Ciencia y Tecnología Cerámica. Así podemos encontrar desde aulas adaptadas al diseño cerámico asistido por ordenador, como
laboratorios de caracterización o una planta piloto industrial.

Oferta Formativa
Estudios Superiores de Cerámica
· Itinerario en Arte Cerámico

· Itinerario en Ciencia y Tecnología Cerámica

Datos de la Escuela
Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora
Av. Corts Valencianes, 23
Alcora (Castellón)
Tel. [+34] 964367518
Fax [+34] 964367530

De la ESCAL egresará este año su segunda promoción de titulados, que se incorporan en
puestos de responsabilidad de la industria cerámica provincial o que trabajan en campos relacionados como la restauración o como artistas independientes.
La escuela tiene firmados convenios de intercambio con la Universidad de Bolonia,
el ISIA de Faenza, ambas en Italia, la Escuela de Cerámica de Tarbes en Francia, con
la Universidad de Gales en el Reino Unido, con la AGM University of Science and Tecnology de Cracovia en Polonia y la HDK Universidad de Goteburgo en Suecia. Asimismo,
la ESCAL colabora con instituciones como el Instituto de Promoción Cerámica de la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento y el Museo de Cerámica de Alcora y empresas
del sector cerámico.
Las enseñanzas artísticas superiores en la actualidad se encuentran inmersas en una
profunda reforma al amparo de la LOE y bajo las directrices emanadas de Bolonia, que
cristalizarán en un nuevo título para el curso 2010-2011, el Graduado en Cerámica.

www.escalcora.es

62

63

Estudios Superiores de Cerámica
Itinerario de Arte Cerámico
Titulación

1

Curso

Al término de los estudios, el alumno recibirá el Título Superior de Cerámica,
equivalente a todos los efectos al de Diplomado Universitario.
Estructura general de los estudios
Los Estudios Superiores de Cerámica constan de tres cursos
académicos, con una carga lectiva de 270 créditos (1 crédito equivale
a 10 horas lectivas de clase) y un proyecto final de carrera.
Requisitos de acceso
Acceso directo con el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
Prueba de acceso con el título de Bachiller. Sin titulación se puede acceder con
prueba de madurez para mayores de diecinueve años previa a la prueba de acceso.
Salidas profesionales
Diseñador de productos cerámicos, Docente, Restaurador
en materiales cerámicos, Artista independiente, etc.
Inscripción y matrícula
Desde el 1 de junio al 15 de octubre.

64

2

Asignaturas

Horas

Créditos

Fundamentos artísticos I: Dibujo

4

12

Fundamentos artísticos: Volumen, forma y color

6

18

Sistemas de representación I

2

6

Fundamentos cientificos: Fisica y química

3

9

Fundamentos científicos: Matemáticas

2

6

Ciencia y tecnología: Materiales cerámicos I

3

9

Ciencia y tecnología: Tecnología cerámica I

5

15

Decoración cerámica

3

9

Historia y teoría del arte y del diseño I

2

6

Curso
Asignaturas

Horas

Créditos

Fundamentos artísticos: Volumen, forma y color II

2

6

Proyectos básicos

2

6

Ciencia y tecnología: Materiales cerámicos II

5

15

Historia y teoría del arte y el diseño II

2

6

C. sociales y legt. aplicada al sector cerámico

2

6

Desarrollo de proyecto I

5

15

Sistemas de representación

2

6

Historia de la cerámica

2

6

Optativas

8

24

65

3

Curso
Asignaturas

Horas

Proyectos: Cerámica

6

Modelismo matricería y seriación cerámica

3

9

Desarrollo de proyectos II

5

15

Análisis de la forma y color

4

12

Optativas

12

36

18

Proyecto final de carrera

7

Total créditos diplomatura

Optativas
Asignaturas

66

Créditos

290

Horas

Créditos

Introducción al laboratorio cerámico de I+D+i

4

12

Gestión de la calidad en la fabricación de baldosas cerámicas

4

12

Iniciación al fresado cerámico

4

12

Estudio de tendencias y nuevos lenguajes de comunicación artística.

4

12

Métodos no convencionales de síntesis de productos cerámicos

4

12

Planificación de los tratamientos térmicos de los productos cerámicos

4

12

Utilidades informáticas aplicadas al estudio y desarrollo de vidriados
históricos

4

12

Procesos de creatividad y experimentación artística aplicados a la cerámica

4

12

Técnicas de reproducción de imágenes y su aplicación en la cerámica

4

12

Restauración cerámica

4

12
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Estudios Superiores de Cerámica
Itinerario de Ciencia y Tecnología
Titulación
Al término de los estudios, el alumno recibirá el Título Superior de Cerámica,
equivalente a todos los efectos al de Diplomado Universitario.

1

Curso

Estructura general de los estudios
Los Estudios Superiores de Cerámica constan de tres cursos
académicos, con una carga lectiva de 270 créditos (1 crédito equivale
a 10 horas lectivas de clase) y un proyecto final de carrera.
Requisitos de acceso
Acceso directo con el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
Prueba de acceso con el título de Bachiller. Sin titulación se puede acceder con
prueba de madurez para mayores de diecinueve años previa a la prueba de acceso.
Salidas profesionales
Asistencia técnica local, nacional e internacional, Docente, Técnico comercial,
Técnico en I+D, Técnico de control de calidad y de proceso, Técnico de laboratorio
de control de calidad, Técnico de laboratorio de análisis químico y físico-químico,
Técnico de seguimiento de los programas ISO, Técnico asistente en programación
de la producción. - Técnico asesor en medio ambiente y medidas correctoras
Inscripción y matrícula
Del 1 de junio al 15 de octubre
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2

Asignaturas

Horas

Créditos

Fundamentos artísticos I: Dibujo

4

12

Fundamentos artísticos: Volumen, forma y color

6

18

Sistemas de representación I

2

6

Fundamentos cientificos: Fisica y química

3

9

Fundamentos científicos: Matemáticas

2

6

Ciencia y tecnología: Materiales cerámicos I

3

9

Ciencia y tecnología: Tecnología cerámica I

5

15

Decoración cerámica

3

9

Historia y teoría del arte y del diseño I

2

6

Horas

Créditos

Curso
Asignaturas

Fundamentos artísticos: Volumen, forma y color II

2

6

Proyectos básicos

2

6

Ciencia y tecnología: Materiales cerámicos II

5

15

Historia y teoría del arte y el diseño II

2

6

C. sociales y legt. aplicada al sector cerámico

2

6

Tecnología cerámica II

5

15

Color cerámico

2

6

Análisis químico

2

6

Optativas

8

24
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Curso
Asignaturas

Horas

Proyectos: Cerámica

6

18

Modelismo matricería y seriación cerámica

3

9

Materiales cerámicos III

5

15

Analisis químicos II

4

12

Optativas

12

36

Proyecto final de carrera

7

Total créditos diplomatura

Optativas
Asignaturas

70

Créditos

290

Horas

Créditos

Introducción al laboratorio cerámico de I+D+i

4

12

Gestión de la calidad en la fabricación de baldosas cerámicas

4

12

Iniciación al fresado cerámico

4

12

Estudio de tendencias y nuevos lenguajes de comunicación artística.

4

12

Métodos no convencionales de síntesis de productos cerámicos

4

12

Planificación de los tratamientos térmicos de los productos cerámicos

4

12

Utilidades informáticas aplicadas al estudio y desarrollo de vidriados
históricos

4

12

Procesos de creatividad y experimentación artística aplicados a la cerámica

4

12

Técnicas de reproducción de imágenes y su aplicación en la cerámica

4

12

Restauración cerámica

4

12
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Arriba: La Escal cuenta con una biblioteca especializada
Abajo: Conferencias en las Jornadas Técnicas Cerámicas

La Escal cuenta con unos laboratorios
versátiles dotados de tecnología especializada
72

73

Alumnos trabajado en el taller de cerámica
y en el aula de decoración cerámica

Pieza realizada por un alumno
en la semana cultural

75

Derecha: Alumnos en el aula de informática
Abajo: Sala de hornos de la Escal

Planta piloto para la fabricación
76

de productos cerámicos

Derecha: Participación de la
Escal en la Feria Alternativa de Castellón
Alumna trabajando en el taller de cerámica

78

Abajo: Cocción de Rakú en la Escal
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English Translation

Presentation
In correspondence with the greatest concentration of
ceramic industries, Castellón province also has the most
extensive ceramic training offer in Spain, in terms of both
levels and specialties.

It is the aim of the Centres that deliver this training, and
of the Institutions that support them, to disseminate that
training offer. Such dissemination must have a universal vocation, encouraging the exchange of students and

training experiences that, in turn, promote common and
personal enrichment in Ceramic Art and Science.

The presence of the Ceramic Training Centres of Castellón
in international forums such as Cerco 2010 contributes
to this dissemination, while it also constitutes a wide

open window to the outside world of ceramic creation
for the stakeholders.

With this initiative, the Instituto de Promoción Cerámica

of the Castellón County Council also seeks to generate a

framework of collaboration and exchange between the
different training Centres, in the conviction that com-

mon projects and initiatives can emerge as a result of the
synergy between creation and technique, embodied by
the different Ceramic Specialties implemented in Castel-

lón, some of which have a proven teaching track record,
closely linked to their socio-economic environment.

José Luis Porcar
Director of the Instituto de Promoción Cerámica
Diputación Provincial de Castellón
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El Caminàs Secondary School
El Caminàs is a public school for secondary education and
vocational training in the professional families ‘Adminis-

tration’, ‘Commerce and Marketing’, ‘Computer Science’,
and ‘Glass and Ceramics’.

The first regulated vocational training studies in indus-

trial ceramics in Spain were delivered at our school in the
1984–1985 course. Since then, over 600 technicians have

been trained in our classrooms with very satisfactory,
high integration in the ceramic sector.

The Department of Industrial Ceramics at the El Caminàs

Secondary School has participated in a great number of

ongoing vocational training activities, in the organisation

and teaching of courses in collaboration with companies
and organisations in the ceramic sector, as well as in the
delivery of presentations, communications, and participation on panels in different technical workshops, conferences, and trade fairs.

Serra d’Espadà Secondary School
On the other hand, the teaching activity has materialised

in the publication of books on educational innovation,

such as ‘Professional monographs: glass and ceramics’,
‘Training in work centres–guide for companies’, ‘Monographs on vocational training in glass and ceramics’, and

technical publications, such as ‘Glazes and ceramic col-

ours’, ‘Basic operations’, ‘Bodies and glazes’, ‘The mould’,
‘Presses, dies, and pressing’, and informative articles in
different trade journals.

The Department has worked together with the Administration on projects such as the preparation of new vocational training degrees; the preparation of the profession-

al qualifications of this family and of crafts and, currently,
the reform of regulated vocational training degrees, with
their corresponding curricula, trade certificates in indus-

trial glass and ceramics, and the development of training
curricula for the Valencia Region.

The Serra d’Espadà Secondary School is a public teaching

centre for secondary education and vocational training. It
belongs to the network of Centres under the Regional Department of Education of the Autonomous Government

of Valencia. The Centre is the result of the merger in 1998

of the Comprehensive School and the Vocational Training
School, which had both been running for over 30 years.

The school occupies a surface area of almost 25.000 m2 in

a privileged location at the foot of the Espadán mountain
range, in a residential area of the town of Onda, a few me-

The teaching offer, in addition to secondary education,
focuses on vocational training. Its catalogue of training
cycles is designed to respond to the needs for qualified
personnel in the industrial context of Onda and its surroundings, which are eminently ceramic-related, with a

high degree of occupational insertion of the graduates.
The school has a long track record of collaboration with
companies and institutions, and has over 250 collabora-

tion agreements for practice placements at companies
by its students.

tres away from the Manolo Safont Museum of Ceramics
and the Carmen Museum of Natural Sciences.

Its facilities include three sports tracks, an indoor gym-

nasium, three computer classrooms, devoted workshops

and laboratories for vocational training, and devoted
classrooms for music, technology, plastics, physics, chemistry, and biology. The school is committed to the appli-

cation of the new Information Technologies as teaching
resources, such as the Intranet, free computer classroom,
virtual classroom, and classrooms equipped with gun

projectors, etc. The school has about 1100 registered students and 120 teachers.
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The Escola Superior
de Ceràmica de L’Alcora

The Escola d’Art i Superior
de Disseny of Castellón
The Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) of Castellón

Since its foundation, the EASD of Castellón has been

The Escola Superior de Ceràmica de L’Alcora (ESCAL) is a

The school has exchange agreements with the University

tegrated in the ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas

Castellón and has enjoyed the collaboration of the most

Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Va-

Ceramics in Tarbes, in France, the University of Wales in

Autonomous Government of Valencia.

sations in the region. In the frame of the Erasmus pro-

Valencia. It was inaugurated in 2005 and, together with

Technology in Krakow, in Poland, and the HDK University

Ceramics in Spain, a degree that is equivalent to all effects

rates with institutions such as the Instituto de Promo-

is a public teaching centre for plastic arts and design in-

linked to the socio-economic and cultural environment of

Artísticas de la Comunidad Valenciana), pertaining to the

important cultural, educational, and business organi-

Founded in 1984, the school currently shares its premises
with the music school, on the site once occupied by the

gramme, the school has agreements with various countries for student placements at European Centres.

Dominican convent of Castellón, of which it conserves a

The wide-ranging training offer, the prizes obtained, the

building and communicates Fadrell square with the art

the cultural activities fostered by the school and in which

cilities equipped with the latest technologies to integrate

the EASD of Castellón.

public teaching centre integrated in the ISEACV (Instituto

of Bologna and the ISIA in Faenza, in Italy, the School of

lenciana), pertaining to the Autonomous Government of

the United Kingdom, the AGM University of Science and

its counterpart in Manises, delivers the Higher Studies in

of Gothenburg in Sweden. In addition, the ESCAL collabo-

to a university bachelor degree.

ción Cerámica of the Castellón County Council, the Alcora
Town Council and Museum of Ceramics, and ceramic sec-

beautiful Renaissance cloister that provides access to the

high level of occupational insertion of our graduates, and

The school is housed in a modern building in the city of

centre Espai d’Art de Castelló. The school has modern fa-

the school participates bear witness to the importance of

powerful ceramic industry of Castellón. Its facilities are

Higher artistic education is currently immersed in a pro-

students into working life, transmitting the cultural and

Higher Studies in Ceramics, namely, Ceramic Art, and Ce-

cation Law (LOE) and under the Bologna directives, which

the field of design. At present the school has almost 500

ranging from classrooms equipped for computer-aided

course, the Degree in Ceramics.

and teaching experience. The absence of any overcrowd-

industrial pilot plant.

Alcora, the cradle of Valencian ceramics and home to the

tor companies.

equipped to teach the two routes that can be pursued in

found renovation under the auspices of the Spanish Edu-

professional environment needed to pursue creation in

ramic Science and Technology. One thus finds facilities

is set to materialise in a new degree for the 2010–2011

students, and 60 teachers with extensive professional

ceramic design, laboratories for characterisation, to an

ing in the classrooms allows teachers to provide personal

attention to the students, which redounds positively in
the quality of the training.

The second group of graduates will be leaving the ESCAL
this year to take up positions of responsibility in the provincial ceramic industry, work in related fields such as
restoration, or work as independent artists.
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Plaza Fadrell, nº1
Castellón

Av. Corts Valencianes, 23
l’Alcora (Castellón)

Tel. [+34] 964 22 27 66
Fax [+34] 964 26 03 98

Tel. [+34] 964367518
Fax [+34] 964367530

e-mail 12004308 @centres.cult.gva.es

e-mail 12006263@edu.gva.es

www.easdcastello.org

www.escalcora.es

C/ Pintor Soler Blasco, 3
Castellón

Av. Pare Anselmo Coyné, 30
Onda (Castellón)

Tel. [+34] 964 23 25 53
Fax [+34] 964 22 47 02

Tel. [+34] 964 60 03 04
Fax [+34] 964 77 03 13

e-mail 12004217@cult.gva.es

e-mail 12005593@edu.gva.es

www.ieselcaminas.com

www.iesserradespada.com

