
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

Diseño y Elaboración de pieza única de 

cerámica artesanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 2017 



2 

 

 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: Artes y Artesanías   

 Área Profesional: Vidrio y Cerámica Artesanal. 

2. Denominación: Diseño y elaboración de pieza única de cerámica artesanal. 

3. Código: ARTN02EXP  

4. Nivel de cualificación: 3 

5. Objetivo general:  Desarrollar el proyecto y la elaboración de piezas únicas de cerámica artesanal 
en pequeños talleres artesanales, mediante sistemas singulares de manufactura en los que la intervención 
personal es determinante, definiendo sus aspectos formales, funcionales, materiales, estéticos y de 
producción, organizando y supervisando las operaciones, preparando y realizando todo el proceso de 
elaboración, el plan económico y su viabilidad, garantizando la calidad y seguridad de las operaciones. 

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 en cerámica artística. 

 Certificado de profesionalidad nivel 3 área de vidrio y cerámica artesanal. 
 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

 
Experiencia mínima de un año en empresas o talleres de diseño y elaboración de piezas únicas de 
cerámica artesanal. 
 

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. 
 

Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos suficientes 
a través de una prueba de acceso 
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8.  Número de participantes:  

Máximo 15 participantes para cursos presenciales 
 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1. Técnicas de representación gráfica de piezas únicas de cerámica artesanal. 

 Módulo 2. Desarrollo de la maqueta y proyecto de la pieza única de cerámica artesanal. 

 Módulo 3. Formulación y preparación de acabados para piezas únicas de cerámica artesanal. 

 Módulo 4. Operaciones y técnicas de elaboración de la pieza única de cerámica artesanal. 

 Módulo 5. Aplicación de técnicas decorativas en la pieza única de cerámica artesanal. 

 Módulo 6. Emprendimiento en Artesanía. 

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: 45 m²  

 Taller de diseño cerámico: 90 m². 

 Taller de cerámica artística: 120 m². 

 Laboratorio cerámico: 45 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). 
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 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 

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. 

 

 

 Laboratorio cerámico:  
 

- Pizarras  
- Mesa y silla para formador. 
- Mesas y sillas para alumnos 
- Balanzas de precisión, vasos de plástico, envases de vidrio y plástico para guardar productos en 

suspensiones, cucharas, guantes, mascarillas, batas, tamices, embudos, esponjas y trapos para 
limpieza. 

- Extrusora, insoladora serigráfica, amasadora, laminadora, morteros de porcelana, molino de 
bolas, rodillos, batidora. 

- Minerales, fundentes, opacificantes, refractarios, opacificantes, arcillas, pastas cerámicas, 
azulejos, óxidos colorantes y pigmentos, engobes, fritas y esmaltes cerámicos. 

- Cortadores pasta cerámica, palillos de madera, perillas de goma, punchetas, punzones, tenazas 
para bañar piezas, tornetas, vaciadores, 

- Brochas, pinceles, paletinas y pulverizador. 
- Horno cerámico. 
- Carro para transportar las piezas cerámicas al horno. 
- Escayola y moldes. 

 
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: Técnicas de representación gráfica de piezas únicas de cerámica artesanal. 

 

Objetivo: Adquirir conocimientos y habilidades para el análisis de información y para la representación 
gráfica de la pieza única de cerámica, siguiendo los procedimientos establecidos por un taller artesanal. 
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Duración: 80 horas. 

 

Contenidos teórico- prácticos: 
 

- Análisis de aspectos técnicos, estéticos, y funcionales de las piezas únicas de cerámica artesanal. 

 El proceso creativo. Fases: Informativa, creativa y representativa. 

 Recopilación y análisis de factores funcionales, materiales y simbólicos-estéticos de obras 
artísticas en cerámica. 

 Análisis de tendencias. 
 

- Técnicas de dibujo para representación de las piezas únicas de cerámica artesanal. 

 Normalización y simbología. 

 Croquización de formas cerámicas: escalas y proporciones. 

 Perspectiva: representaciones diédricas, axonométricas y cónicas de formas cerámicas. 

 Técnicas gráficas de representación del volumen aplicado a la cerámica. 
 

- Representación gráfica de piezas únicas de cerámica mediante programas de diseño asistido por 
ordenador. 

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

 Fundamentos de hardware y software para la representación gráfica. 

 Representación de modelos en dos y tres dimensiones. 

 Elaboración de planos de conjunto, despiece, y fabricación. 
 

 

Módulo nº 2 

 

Denominación: Desarrollo de la maqueta y proyecto de la pieza única de cerámica artesanal. 

 

Objetivo: Adquirir conocimientos y habilidades para la realización de las maquetas, prototipos y modelos 
del proyecto de la pieza única de cerámica siguiendo los procedimientos establecidos por un taller 
artesanal. 
 

 

Duración: 120 horas. 

 

Contenidos teórico- prácticos: 
 

 
- Elaboración de maquetas y modelaje para pieza única de cerámica artesanal. 

 Materiales para la elaboración de maquetas: barro, escayola, plastilina, y cera, entre otros. 
Representación de productos cerámicos murales y productos de cerámica artística, componentes 
y elementos para su fabricación. 

 Representación de murales cerámicos. 

 Representación de piezas y elementos volumétricos. 

 Representación de matrices y moldes. 
 

- Proyecto para la elaboración de productos de cerámica artística en forma de mural o piezas exentas  
tridimensionales. 

 Metodología para la elaboración de proyectos. 

 Redacción y presentación de un proyecto de producto cerámico: Documentos del proyecto, 
redacción y elaboración de la memoria. 

 Documentos complementarios. 

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

 Establecimiento de procesos y etapas de proceso, requisitos tecnológicos de los medios para la 
elaboración, transporte y montaje y adecuación entre productos y procesos. 
 

- Viabilidad económica de la elaboración de productos de cerámica artesanal.  
 

 Tipos de costes y su evaluación. 
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 Cálculo de costes de elaboración, embalaje, transporte y montaje de productos de cerámica 
artística. 

 Optimización de costes de elaboración, embalaje, transporte y montaje de productos de cerámica 
artística. 

 Ejemplos prácticos de optimización de costes mediante la modificación de la estructura del 
producto y mediante modificaciones en el proceso de fabricación. 

 

 
 

Módulo nº 3 

 

Denominación: Formulación y preparación de acabados para piezas únicas de cerámica artesanal  

 

Objetivo: Analizar, proponer y preparar composiciones de pastas, engobes, esmaltes y colores 
cerámicos, para piezas únicas de cerámica artesanal. 
 

Duración: 180 horas. 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 
- Materias primas y propiedades de las pastas cerámicas. 

 Materias primas para el soporte. 

 Aditivos empleados en la preparación de pastas. 

 Colorantes para pastas, desfloculantes, ligantes suspensionantes y plastificantes. 

 Propiedades físicas de la pasta: granulometría, humedad y plasticidad. 

 Color aportado por las pastas. 

 Comportamiento de las pastas durante el proceso de elaboración de productos cerámicos. 
 

- Metodología para el desarrollo de composiciones: Formulación de pastas. 

 Criterios de formulación de pastas. 

 Criterios de clasificación de pastas y composiciones tipo. 

 Características de las materias primas empleadas en composiciones de pastas y propiedades 
aportadas al producto. 

 Criterios de selección de materias primas para composiciones de pastas. 

 Planificación y realización de ensayos, y evaluación de resultados obtenidos. 

 Mejora de composiciones de pastas cerámicas. 
 

- Materias primas y propiedades de los esmaltes cerámicos. 

 Materias primas para engobes y esmaltes cerámicos. 

 Aditivos empleados en la preparación de esmaltes cerámicos: desfloculantes, ligantes 
suspensionantes. 

 Colorantes para esmaltes cerámicos. 

 Propiedades de los esmaltes en suspensión. 

 Propiedades de los vidriados en frío. 

 Tintas y colores solubles. 
 

- Metodología para el desarrollo de composiciones: Formulación de esmaltes. 

 Criterios de formulación de esmaltes. 

 Criterios de clasificación de fritas, pigmentos y esmaltes. 

 Requisitos de uso de las fritas. 

 Comportamiento en proceso y propiedades aportadas al vidriado por las fritas. 

 Propiedades aportadas por las materias primas en el proceso de preparación de esmaltes. 

 Criterios de selección de materias primas para composiciones de esmaltes. 

 Planificación y realización de ensayos, y evaluación de resultados obtenidos. 

 Mejora de composiciones de engobes y esmaltes. 
 

- Preparación de composiciones cerámicas. 

 Cálculo y dosificación de componentes. 
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 Ajuste y puesta a punto de equipos para la preparación de pastas. 

 Amasadoras, desleidores y extrusoras. Obtención de pastas y evaluación de resultados: desleído, 
amasado y coloreado. 

 Ajuste y puesta a punto de equipos para la preparación de engobes y esmaltes. 

 Molinos y desleidores. 

 Obtención de pastas y evaluación de resultados: Desleído y acondicionamiento del esmalte. 

 Molienda del esmalte. 

 Almacenamiento y estabilidad de composiciones. 
 

- Programación de pruebas de desarrollo de composiciones cerámicas. 

 Determinación de materiales y medios. 

 Distribución de funciones y tareas. 

 Determinación de secuencia de operaciones. 

 Documentación. 

 Sistemas de tratamiento y archivo de la información. 
 

- Defectos cerámicos atribuibles a las composiciones cerámicas. 

 Descripción de los defectos atribuibles a las pastas, causas y posibles soluciones. 

 Descripción de los defectos atribuibles a los engobes, esmaltes y colores cerámicos, causas y 
posibles soluciones. 

 Metodología de análisis. 
 

 

Módulo nº 4 

 

Denominación: Operaciones y técnicas de elaboración de la pieza única de cerámica artesanal.  

 

Objetivo: Adquirir los conocimientos y técnicas manuales de modelado para la elaboración y el desarrollo 
de las piezas únicas de cerámica artesanal. 

 

Duración: 180 horas. 

 

Contenidos teórico - prácticos: 

 

- Operaciones de los procesos de elaboración de productos de las piezas únicas de cerámica 
artesanal. 

 Preparación y acondicionamiento de las composiciones. 

 Técnicas de modelado. 

 Secado de productos cerámicos. 

 Aplicación de esmaltes y tintas en vía húmeda y vía seca. 

 Decoración manual de obra cerámica. 

 Cocción de productos cerámicos. 

 Variables de proceso. 

 Defectos y no conformidades en productos y proceso de elaboración. 
 

- Operaciones y técnicas de modelado. Modelado de formas en tres dimensiones. 

 Pastas empleadas: características, presentaciones y criterios de selección. 

 Modelado mediante bloque macizo. 

 Modelado mediante armazón. 

 Secado. 
 

- Operaciones y técnicas de modelado. Modelado de murales. 

 Pastas empleadas: características, presentaciones y criterios de selección.  

 Modelado de paneles murales mediante placas.  

 Modelado de paneles murales modulares mediante moldes por apretón.  

 Secado. 
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Módulo nº 5 

 

Denominación: Aplicación de técnicas decorativas en la pieza única de cerámica artesanal.  

 

Objetivo: Adquirir los conocimientos y técnicas manuales empleadas en esmaltado, decorado y cocción 
para la elaboración y desarrollo de las piezas únicas de cerámica artesanal. 

 

Duración: 180 horas. 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Esmaltado y decoración de las piezas únicas de cerámica artesanal. 

 Esmaltes y engobes cerámicos: características, composiciones tipo, presentaciones y criterios de 
selección. 

 Técnicas y procedimientos de preparación de esmaltes y engobes. 

 Técnicas y procedimientos de esmaltado manual: esmaltado de obra original cerámica. 
 

- Aplicación de técnicas decorativas de las piezas únicas de cerámica artesanal. 

 Decoración de obra original cerámica: Tintas, colores, sales solubles, características, 
composiciones tipo, presentaciones y criterios de selección. 

 Técnicas y procedimientos de preparación de tintas, colores y sales solubles. 

 Técnicas y procedimientos de decoración: decoración de obra original cerámica. 
 

- Cocción de las piezas únicas de cerámica artesanal. 

 Ciclos de cocción. 

 Factores que los determinan. 

 Tecnologías de cocción: hornos y combustibles. 

 Enhornamiento de obra cerámica. 
 

- Gestión y control de procesos de elaboración de las piezas únicas de cerámica artesanal.  

 Cálculo de necesidades de materiales y recursos. 

 Determinación de secuencia de operaciones. 

 Análisis y asignación de tareas. 

 Documentación. 

 Sistemas de tratamiento y archivo de la información. 

 Procesado y archivo informático de documentación e información. 

 Normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental. 

 

Módulo nº 6 

 

Denominación: Emprendimiento en Artesanía 

 

Objetivo: Adquirir los conocimientos básicos necesarios para emprender en Artesanías. 

 

Duración: 60 horas. 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Legislación laboral básica. 
- Legislación en artesanías. 
- Herramientas administrativas.  
- Herramientas comerciales.  
- Seguridad medioambiental en talleres artesanos. 
- Prevención de riesgos y planes de evacuación en talleres artesanos. 

 

 


