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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: Artes y Artesanías 

 Área Profesional: Vidrio y Cerámica Artesanal.  

2. Denominación: Diseño de Baldosas Cerámicas Artesanales.  

3. Código: ARTN01EXP  

4. Nivel de cualificación: 3  

5. Objetivo general: 

Diseñar baldosas cerámicas artesanales, desarrollando proyectos, definiendo sus aplicaciones técnicas y 
determinando los medios auxiliares para la elaboración y reproducción de baldosas cerámicas, teniendo 
en cuenta su viabilidad económica, mediante la producción de prototipos de baldosas cerámicas. 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida:  

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Titulados superiores en cerámica y diseño de producto 

 Titulados de grado en artes plásticas y diseño especialidad cerámica 

 Técnico superior de artes plásticas y diseño 

 Certificado de profesionalidad nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de la familia 
profesional de Artes y artesanías. 

 

6.2. Experiencia profesional requerida:  

  Experiencia mínima de tres años en empresas o talleres de diseño de baldosas cerámicas. 

 

6.3. Competencia docente. 

 
 Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 
Título de Bachiller o equivalente. 
 

 

8.  Número de participantes:  
Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 
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9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1. Desarrollo de proyectos de diseño de baldosas cerámicas Artesanales. 

 Módulo 2. Desarrollo técnico de diseños de baldosas cerámicas Artesanales.  

 Módulo 3. Medios auxiliares para el desarrollo y reproducción de baldosas cerámicas artesanales.  

 Módulo 4. Desarrollo de prototipos de baldosas cerámicas artesanales. 

10. Duración:  

Horas totales: 800 horas 
 
Distribución horas: 

 Presencial: 800 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento. 

 

11.1. Espacio formativo: 

 Aula de Gestión: 45m² 

 Taller de diseño cerámico de 90 m². 

 Taller de cerámica artística de 120 m². 
 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 

constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

 

11.2.  Equipamiento: 

 

 Aula de Gestión: 
 

- Pizarras.  
- Equipos informáticos y audiovisuales. 
- Material de aula. 
- Mesa y silla para formador. 
- Mesas y sillas para alumnos. 

 

 Taller de diseño cerámico: 
  

- Pizarras  
- Equipo informático y audiovisual, para formador. 
- Mesa y silla para formador. 
- Mesas y sillas para alumnos 
- Medios para la representación gráfica.  
- Fichas técnicas de pastas cerámicas. 
- Esmaltes. 
- Colores.  
- Materias primas cerámicas.  
- Materiales e instrumentos de realización de maquetas.  
- Tarifas de proveedores. 
- Documentación sobre tendencias y obras artísticas (libros, revistas, proyectos, fotografías, 

reportajes y otras). 

 

 Taller de cerámica artística: 

 

- Pizarras  
- Mesa y silla para formador. 
- Mesas y sillas para alumnos 
- Materiales: Materias primas minerales y productos químicos inorgánicos con diverso grado de 
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transformación: arcillas, caolines, feldespatos, sílices, carbonatos y silicatos alcalinotérreos, talco, 
chamotas, alúmina y silicatode circonio, fritas, óxidos, y otros. Pigmentos cerámicos. 
Suspensionantes, desfloculantes y aglomerantesorgánicos. Vehículos serigráficos. Pastas con 
grados de humedad: polvos semi-secos y atomizados, pasta enestado plástico, barbotinas. 

- Máquinas y equipos: Balanzas. Molinos de pequeña capacidad de bolas, de martillos o de 
mandíbulas. 

- Tamices. Depósitos de agitación y almacenamiento de suspensiones. Amasadora y extrusora de 
mesa. 

- Materiales: Arcilla. Pasta cerámica. Óxidos. Chamotas. Escayola. Materias primas. Barbotina. 
Esmaltes. 

- Engobes. Calcomanías. 
- Maquinaria y herramientas: Palillos de modelar. Maza. Tablas. Sedal. Alambre. Vaciadores. Mesa 
-  de amasado manual. Torneta. Terrajas. Moldes extrusores. Amasadora. Compases. Espátulas.  

Punzones. Esponjas. Cintas adhesivas. Plásticos. Laminadora. 

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

 

Módulo nº 1 

 

Denominación: Desarrollo de proyectos de diseño de baldosas cerámicas artesanales. 

 

Objetivo: Desarrollar proyectos de diseño de baldosas cerámicas considerando los aspectos funcionales, 
formales, estéticos y productivos. 

 

Duración: 250 horas 

 

Contenidos teórico- prácticos: 

 

  Análisis  de aspectos técnicos, estéticos y funcionales de baldosas de cerámica. 

 Fases del proceso  de creación Recopilación de datos, interpretación de los datos y representación 

creativa. 

 Análisis de la función, clasificación según  los materiales y reconocimiento de los símbolos estéticos 

y artísticos de la cerámica. 

 Introducción a la historia del diseño, reconocimiento y análisis de las distintas tendencias. 

 

 Técnicas de dibujo para representación de baldosas cerámicas. 

 Técnicas de geometrización y coquización. 

 Normalización básica 

 Sistemas de representación gráfica. 

 

 Representación gráfica de obra cerámica. 

 Tratamiento informático de textos, datos e imágenes y organización de archivos 

 Tratamientos de la imagen aplicados a la representación gráfica de la baldosa artesanal 

cerámica. 

 Elaboración de planos. 

 

 Diseño y proyecto para la elaboración de baldosa cerámica. 

 Croquización y bocetaje para la baldosa artesanal cerámica 
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 Aplicación de la metodología proyectual para la elaboración de un diseño artesanal de baldosa 

cerámica. 

 Recopilación de datos y análisis de los datos 

 Ejecución y presentación  del proyectos, elaboración de memorias,  planificación y documentación 

complementaria necesaria para interpretar y ejecutar proyectos en proyectos en cerámica. 

 Análisis de la viabilidad de elaboración, transporte y montaje del producto. 

 Requisitos tecnológicos para la elaboración , transporte y montaje de la baldosa 

  Etapas del proceso. 

 

 Fundamentos del dibujo ornamental. 

 Definición  de dibujo / dibujo ornamental. 

 Tipología  frecuente y rasgos  básicos del dibujo ornamental 

 Técnicas de Geometrización del dibujo artístico  aplicado a la baldosa artesanal cerámica 

 El color aplicado al diseño ornamental para baldosa artesanal de cerámica. 

 

 Viabilidad económica de la elaboración de baldosa artesanal  cerámica. 

 Tipos de costes y su evaluación. 

 Cálculo de costes de fabricación de unidades. 

 cálculo de costes de embalaje, transporte y montaje de baldosas artesanales cerámicas 

 Organización de etapas 

 Optimización de los  costes. 

 Supuestos prácticos y modificación,  mejoras si fuesen necesarias. 

 

 

Módulo nº 2  

 

Denominación: Desarrollo técnico de diseños de baldosas cerámicas Artesanales. 

 

Objetivo: Desarrollar técnicamente la solución proyectual de baldosas cerámicas basándose en factores 
expresivos, estéticos, técnicos, productivos de demanda social y su incidencia en el medio ambiente. 

 

Duración: 175 horas. 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Tipologías de baldosas artesanales  cerámicas. 

 Definición de baldosa cerámicas 

 Clasificación de los distintos tipos de baldosas cerámicas  según los tipos de pastas.  

 Clasificación de los distintos tipos de baldosas cerámicas  según su proceso de elaboración. 

Baldosas industriales/ baldosas artesanales. 

 Clasificación de los distintos tipos de baldosas cerámicas  según su ubicación. 

 Clasificación de los distintos tipos de baldosas cerámicas según su métodos decorativos y su 

recubrimiento 

 Clasificación según sus características estéticas. 

 

 Técnicas y procesos de acabados. 

 Características técnicas de los distintos procesos de acabados de la baldosa artesanal cerámica.  

 Tipología de procedimientos de revestimientos y acabados 

 Clasificación según sus usos  

 Adecuación de los usos. 

 Clasificación de los procesos de acabados técnicos. 

 Clasificación de los procesos de acabados artesanales. 
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 Adecuación de los elementos que componen el diseño de las baldosas cerámicas a la obra de autor y su 

técnica para la concepción creativa de formas originales de alto carácter estético. 

 Reconocimiento de los elementos básicos del diseño 

 Estudio y clasificación  de tendencias 

 Composición creativa aplicada a la baldosa artesanal cerámica. 

 Adecuación original creativa del diseño, a la baldosa artesanal cerámica ajustada a la función. 

 Adecuación del diseño de la baldosa elegido favoreciendo la expresión artística  

 

 Configuración de la baldosa cerámica, basándose en factores expresivos, estéticos, técnicos, productivos 

de demanda social y su incidencia en el medio ambiente. 

 Conocimiento de los distintos marcos sociales y la  demanda técnico-estética de la baldosa 

artesanal cerámica. 

 Análisis de la demanda  ajustada un marco social determinado. 

 Adecuación del producto  a dicha demanda  

 Incidencia en el medio ambiente. 

 

 Selección de materias primas adecuadas al proyecto. 

 Análisis y clasificación de materiales y lenguajes proyectuales 

 Selección y Adecuación de los materiales a un proyecto de baldosa artesanal cerámica. 

 Análisis  y clasificación del producto cerámico seleccionado para la ejecución del prototipo 

 

 Ejecución proyectual del diseño para baldosas cerámicas. 

 Partes y fases en las que se divide un proyecto. 

 Bocetos y croquis 

 Planos normalizados 

 Memoria del desarrollo, etapas del proceso de ejecución  

 Requisitos y materiales, medios para la elaboración 

 Embalaje,  Transporte, y montaje, medios para su ejecución 

 Viabilidad de  ejecución  en el medio seleccionado y cálculo de  costes optimizados. 

 Elaboración de un presupuesto.   

 

 Materialización y comunicación del proyecto. 

 Aplicación de programa asistido por ordenador para la ejecución de proyectos de baldosas 

artesanales cerámicas 

 Análisis y Selección del material para ejecución del proyecto. 

 Montaje y maquetación del proyecto de diseño de baldosa artesanal cerámica. 

 Adecuación para  presentación, ensayo, críticas y mejoras.  

 
  

Módulo nº 3 

 

Denominación: Medios auxiliares para el desarrollo y reproducción de baldosas cerámicas artesanales. 

 

Objetivo: Reconocer y manejar las herramientas y útiles necesarios para la elaboración de bocetaje, 
proyectos, maquetas y prototipos para el diseño de baldosas cerámicas. 

 

Duración: 175 horas. 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Herramientas  básicas para la elaboración de bocetaje para la reproducción de baldosas cerámica. 

 Clasificación de medios para la elaboración de un croquis o boceto 

 Procedimientos  gráficos/artísticos como lenguaje para la elaboración de un boceto. 

 Selección del proceso  , búsqueda y clasificación de herramientas y útiles, 
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 Adecuación de las mismas para la solución proyectual dada. 

 

 Medios de reproducción gráfica para el desarrollo del proyecto de baldosas  

 Fundamentos de hardware y software  de ilustración y autoedición:,  herramientas de Adobe 

Photoshop  para la representación gráfica de baldosas. 

 Sistema de representación gráfica para el dibujo herramientas más comunes de CorelDRAW 

para la reproducción grafica de un proyecto de baldosa. 

  Adecuación y uso de  soportes, Herramientas y útiles necesarios para la reproducción gráfica 

manual  de un proyecto. 

 

 Herramientas, útiles y productos para la reproducción de maquetas y  prototipos de baldosas cerámicas. 

 Análisis de las distintas Tipologías de baldosas industriales 

 Análisis de las distintas Tipologías de baldosas y soportes artesanales para la fabricación de 

prototipos. 

 Tipologías, análisis y selección  de pastas y materias primas para la fabricación de prototipos de  

baldosas artesanales. 

 Soportes para la ejecución  maquetas en distintos materiales: papel, cartón, cartón-pluma... y 

otros. Clasificación y selección 

 Herramientas  y útiles necesarios para la ejecución en otros soportes   de maquetas. 

 Productos y  materiales para  aplicación de la decoración final de la maqueta.    

 

 Medios para la decoración  y acabados de baldosas cerámicas. 

 Colorantes y tintes para pastas. 

 Revestimientos cerámicos: Esmaltes y engobes. 

 Clasificación de los distintos materiales y útiles para la aplicación de los revestimientos cerámicos 

para la ejecución de baldosas cerámicas artesanales. 

  Otros revestimientos  para el acabado de baldosas artesanales, decoración en frio. 

 Útiles y herramientas para la aplicación de revestimientos de decoración en frio. 

 Equipos para la aplicación de las distintas decoraciones cerámicas 

 Equipos para la preparación de pastas, esmaltes y demás revestimientos para la ejecución de la 

decoración de baldosas artesanales.  Ajuste y puesta a punto de los mismos. 

 
 

Módulo nº 4 

 

Denominación: Desarrollo de prototipos de baldosas cerámicas artesanales. 

Objetivo: Desarrollar y elaborar maquetas y prototipos del diseño de baldosa cerámica. 

 

Duración: 200 horas. 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Elaboración de maqueta de  baldosa ajustada a  la solución proyectual diseñada. 

 Análisis y selección de la técnica que más se ajuste a la ejecución de una maqueta  del proyecto 
diseñado. 

 Selección del soporte, útiles y los materiales necesarios para su ejecución 

 Ejecución y decoración  de la maqueta, aplicando la técnica y procedimiento de acabado que dé 

la visión más cercana del resultado final de la obra. 

 

 Pruebas y modificaciones. 

 Análisis de variables del proceso 

 Posibles mejoras de la solución proyectual, 

 Ajustar el proyecto a estas posibles mejoras tras la experimentación de una maqueta. 

 



 
8 

 Maquetación de un panel de que ofrezca una visión de conjunto del diseño proyectado. 

 Estudio y análisis de localización para el panel mural mediante diseño de maqueta modular. 

 Ejecución de maqueta modular con distintas unidades que compongan una visión de conjunto del 

diseño proyectado. 

 Determinación idónea de la localización ajustándose a las distintas características espaciales   de 

la solución proyectada  

  Análisis del producto, Criticas y mejoras. 

 

 Representación de un prototipo de baldosa. 

 Secuencia de operaciones proyectadas para la ejecución de un prototipo. 

 Análisis y selección de la tipología de soporte cerámico  para la ejecución de un prototipo 

 Técnicas y procedimientos de preparación del soporte cerámico. 

 Técnica y procedimiento de preparación del producto y útiles necesarios para la aplicación de 

decoración y revestimiento del prototipo. 

 Aplicación de la técnica decorativa de baldosa artesanal  que se presenta en el proyecto, 

decoración de la pieza. 

 Cocción de la pieza si procede. 

 

 Desarrollo de mural con el prototipo realizado. 

 Secuencia de operaciones proyectadas para la ejecución del desarrollo modular de un mural 

ajustado a  un prototipo. 

 Ejecución de prototipo mural,   que se ajuste a las soluciones proyectadas y que mejor dé una 

visión del resultado final  

 Desarrollo del prototipo en las unidades necesarias.  

 Análisis del producto final, críticas y mejoras si procede. 


