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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: Artes y Artesanías  

 Área Profesional: Vidrio y Cerámica artesanal.  

2. Denominación: Pintura sobre soportes cerámicos artesanales 

3. Código: ARTN03EXP  

4. Nivel de cualificación: 2  

5. Objetivo general: Pintar y decorar sobre soportes y/o piezas cerámicas artesanales ya dadas, y 
cocer tras su decoración, definiendo el proyecto económico y de realización, utilizando tanto las técnicas, 
herramientas y materiales tradicionales, como los nuevos materiales, procedimientos y tecnologías 
semiautomáticas, garantizando la calidad y siguiendo en todo el proceso las normas vigentes de 
seguridad, salud laboral y de protección del medio ambiente. 

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 

 Técnico Superior en Artes plásticas y diseño 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional vidrio y cerámica artesanal, de la 
familia profesional Artes y Artesanías. 
 

 
6.2. Experiencia profesional requerida: 
 

Experiencia mínima de un año en empresas y/o talleres de decoración cerámica. 
 

 
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 Graduado en Educación Secundaria. 
 
Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos suficientes 
a través de una prueba de acceso 
 

8.  Número de participantes:  

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

 Módulo 1. Planificación para la aplicación de técnicas de pintura cerámica sobre soportes 
artesanales 

 Módulo 2. Acondicionamiento de materiales y herramientas para la decoración cerámica 

 Módulo 3. Técnicas manuales de pintura cerámica en base agua. 

 Módulo 4. Técnicas manuales de pintura cerámica mediante pincel en base agua. 

 Módulo 5. Técnicas manuales de pintura cerámica en base aceite. 

 Módulo 6. Técnicas de pintura cerámica de aplicación semiautomática. 

 Módulo 7. 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 cerámico: 100 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: 
 

- Equipos audiovisuales. 
- PCs instalados en red, cañón con proyección e internet. 
- Software específico de la especialidad. 
- Pizarra. 
- Material de aula. 
- Mesa y silla para el formador. 
- Mesa y sillas para alumnos. 

 

 Taller cerámico: 

 

- Recipientes para líquidos  
- Botes de almacenamiento, de distintos litros de capacidad, con tapa  
- Agitadores portátiles. 
- Depósitos de líquidos, de 100 litros de capacidad. 
- Torno semiautomático. 
- Sierra de calar. 
- Serruchos 
- Minitaladro con accesorios. 
- Placas, herramientas y accesorios para realizar moldes de escayola. 
- Moldes y equipos para el colado de barbotinas. 
- Extrusora de laboratorio. 
- Amasadora. 
- Laminadora para cerámica. 
- Secadero para productos cerámicos. 
- Juegos de herramientas para torneado manual. 
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- Tornetas de sobremesa.  
- Agitadores de palas para laboratorio (hasta 2 litros). 
- Lápices aerográficos. 
- Pistolas aerográficas. 
- Compresor de aire. 
- Cabina para aplicación manual de esmaltes con grupo de extracción. 
- Mesas de serigrafía manual. 
- Equipo de serigrafía manual. 
- Equipo para el empastado y refinado de tintas cerámicas. 
- Espátulas. 
- Viscosímetros de caída. 
- Balanzas electrónicas digitales de precisión 0,01gr. 
- Tamices de acero inoxidable de diferentes diámetro y micras. 
- Caballetes de sobremesa y/o de pared. 
- Tientos de madera o metal. 
- Juegos de pinceles de pelo natural de diferente numeración. 
- Rodillos de madera 
- Espátulas 
- Punzones de metal 
- Esponjas 
- Cepillos,  
- Rasquetas  
- Hojas de sierra, 
- Peras de goma,  
- Soportes y apoyos para el secado,  
- Plantillas para trepas o aerografía,  
- Plantillas para estarcido 
- Carboncillo,  
- Arcillas. 
- Materias primas cerámicas naturales (fundentes, refractario, opacificantes, enriquecedores, 

óxidos colorante). 
- Esmaltes cerámicos industriales. 
- Desfloculantes y ligantes. 
- Pantallas serigráficas de diferentes tamaños y telas. 
- Grapadora eléctrica o manual. 
- Bastidores de madera. 
- Telas para serigrafía (30/60/120) 
- Papel para calcomanías. 
- Tintas y aglutinantes para serigrafía. 
- Apoyos y soportes de material refractario para hornos cerámicos.  
- Hornos eléctricos para 1300 ºC. 
- Placas y soportes refractarios para carga. 
- Transpallet manual. 
- Instalaciones para el almacenamiento de materiales.  
- Materiales de embalado y etiquetado. 
- Equipos de protección individual. 

 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénica 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. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 

Módulo nº 1 

 

Denominación: Planificación para la aplicación de técnicas de pintura cerámica sobre soportes 
artesanales  
  

Objetivo: Elaborar las fichas técnicas y los diferentes planes de actuación de decoraciones cerámicas así 
como definir gráficamente los procesos decorativos aplicando técnicas gráficas y creativas al desarrollo de 
bocetos. 
 

Duración: 130 horas. 

 

Contenidos teórico- prácticos: 
 

 Definición gráfica en procesos decorativos. 

 Teorías y técnicas de dibujo artístico. 

 Formas, proporciones y composición. 

 Procedimientos básicos de dibujo técnico. 

 Técnicas y prácticas de luces y sombras. 

 Teoría de las teselaciones geométricas y figurativas. 
 

 Técnicas gráficas aplicadas al desarrollo de bocetos para decoración cerámica. 

 Aplicaciones informáticas en el proyecto de la obra cerámica. 

 Elaboración de bocetos para el proyecto de decoración cerámica. 
 

 Técnicas creativas aplicadas a la decoración cerámica. 

 Conocimiento de técnicas de pintura decorativa, aplicadas al proyecto cerámico. 

 Determinación de la técnica de pintura decorativa según el proyecto cerámico. 

 Métodos de aplicación de técnicas de pintura decorativa. 
 

 Aspectos determinantes en la previsión de consumos de decoraciones cerámicas. 

 Determinación de materiales y herramientas. 

 Cálculo de materiales. 
 

 Fichas técnicas y planes de elaboración de decoraciones cerámicas.  

 Elaboración de fichas técnicas. 

 Planes de trabajo. 
  
 

Módulo nº 2 

 

Denominación: Acondicionamiento de materiales y herramientas para la decoración cerámica 

 

Objetivo: Identificar y acondicionar herramientas y materiales cerámicos para la decoración cerámica.  
 

Duración: 60 horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Tipologías de herramientas de decoración cerámica: 

 Características de las herramientas.  

 Variantes y tipos comerciales. 

 Funcionalidad de las herramientas según la tipología. 

 Criterios de calidad de herramientas según modelo. 
 

 Ubicación de cada herramienta en un taller bajo principio de eficacia, criterios de clasificación, 
seguridad y salud. 

 Procedimientos de almacenamiento de herramientas. 

 Criterios de clasificación e inventariado. 
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 Condiciones de almacenaje. 
 

 Acondicionamiento de materiales cerámicos para decoración cerámica. 

 Características de cada material, utilidad y toxicidad. 

 Nomenclaturas e identificación de materiales, etiquetado de recipientes y ubicación. 

 Protocolo de seguridad e higiene en el trabajo, según tipología de material a emplear. 

 Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos operativos 
de la aplicación de decoraciones cerámicas artesanales.  

 

 

 

Módulo nº 3 

 

Denominación: Técnicas manuales de pintura cerámica en base agua. 

 

Objetivo: Aplicar diferentes técnicas de pintura decorativa sobre piezas cerámicas y azulejería, destinada 
para el revestimiento y/o decoración, usando el agua como aglutinante de los productos cerámicos 
empleados. 

 

Duración: 120 horas 

 

Contenidos teórico – prácticos: 

 

 Técnicas manuales de decoración cerámica: cuerda seca.  

 Teoría técnico/practica sujetas al procedimiento decorativo,  

 Desarrollo de diseños adecuados para la técnica decorativa, determinación de motivos 
individuales o por paño de azulejería limitado e ilimitado. 

 Seguimiento de normativas y control en la seguridad y salud durante el trabajo específico. 

 Elaboración de tinta hidropelente y esmaltes específicos para la técnica. 

 Aplicación de esmaltes sobre los diferentes soportes cerámicos, piezas de revolución y 
azulejería de revestimiento. 
 

 Técnicas manuales de decoración cerámica: entubado. 

 Teoría técnico/practica del procedimiento decorativo.  

 Desarrollo de diseños adecuados para la técnica decorativa, características sujetas al 
método, determinación de motivos individuales o por paño de azulejería limitado e ilimitado.  

 Seguimiento de normativas y control en la seguridad y salud durante el trabajo específico. 

 Elaboración de engalbas, esmaltes y colorantes, cada uno de ellos con un ciclo de cocción 
distinto. 

 Aplicación de esmaltes sobre los diferentes soportes cerámicos, piezas de revolución y 
azulejería de revestimiento. 
 

 Cocción y embalaje de las piezas cerámicas. 

 Ciclos de cocción. 

 Factores que los determinan. 

 Tecnologías de cocción: hornos y combustibles. 

 Horneado de la obra cerámica. 

 Descarga de hornos y detección de imperfecciones en las piezas cerámicas, conociendo los 
motivos que lo han podido ocasionar y sabiendo actuar para solucionar taras. 

 Selección, preparación y embalado de piezas cerámicas resultantes. 

 

 

Módulo nº 4 

 

Denominación: Técnicas manuales de pintura cerámica mediante pincel en base agua. 
 

Objetivo: Aplicar técnicas de pintura cerámica mediante diferentes métodos decorativos a pincel usando 
agua como aglutinante. 

 

Duración: 180 horas. 
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Contenidos teórico – prácticos: 

 

 Técnicas manuales de aplicación de engobes para cerámica. 

 Teoría técnico/practica del procedimiento decorativo.  

 Desarrollo de diseños y/o plantillas, adecuados para la técnica decorativa. 

 Elaboración de las diferentes engalbas coloreadas. 

 Aplicación de las engalbas en arcilla cruda y bizcochada. 
 

 Técnicas manuales de decoración cerámica: bajo cubierta transparente. 

 Teoría técnico/practica del procedimiento decorativo.  

 Desarrollo de diseños y/o plantillas, adecuados para la técnica decorativa. 

 Elaboración de colorantes y esmalte. 

 Empleo de colorantes sobre el soporte cerámico bizcochado. 

 Seguimiento de normativas y control en la seguridad y salud durante el trabajo específico. 

 Métodos de aplicación del barniz cerámico, vertido, inmersión y pulverizado. 
 

 Técnicas manuales de decoración cerámica sobre barniz crudo. 

 Teoría técnico/practica del procedimiento decorativo.  

 Desarrollo de diseños y/o plantillas, adecuados para la técnica decorativa. 

 Seguimiento de normativas y control en la seguridad y salud durante el trabajo específico. 

 Elaboración del esmalte base y colorantes específicos para la técnica. 

 Esmaltado de piezas según sus características, modelos de bulto redondo, piezas de 
revolución y planos de baldosas y azulejería. 

 Empleo de colorantes sobre el soporte de esmalte crudo. 
 

 Cocción y embalaje de las piezas cerámicas. 

 Ciclos de cocción. 

 Factores que los determinan. 

 Tecnologías de cocción: hornos y combustibles. 

 Horneado de la obra cerámica.  

 Descarga de hornos y detección de imperfecciones en las piezas cerámicas, conociendo los 
motivos que lo han podido ocasionar y sabiendo actuar para solucionar taras. 

 Selección, preparación y embalado de piezas cerámicas resultantes. 
 

 

Módulo nº 5 

 

Denominación: Técnicas manuales de pintura cerámica en base aceite. 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de pintura cerámica mediante diferentes métodos decorativos usando aceites 
como aglutinante. 

 

Duración: 130 horas. 

 

Contenidos teórico – prácticos: 

 

 Técnicas manuales de decoración cerámica: sobre vidriado o tercer fuego. 

 Teoría técnico/practica del procedimiento decorativo. 

 Materiales necesarios y elaboración de tintas para el método decorativo.  

 Desarrollo de diseños y/o plantillas, adecuados para la técnica decorativa.  

 Seguimiento de normativas y control en la seguridad y salud durante el trabajo específico. 

 Elaboración de las diferentes tintas oleosas, empleando como aglutinantes aceites, 
trementinas, bálsamos e hidrocarburos. 

 Aplicación de los colorantes en diferentes soportes cerámicos ya vidriados mediante pincel, 
aerografía y trepas.  

 

 Técnicas manuales de decoración cerámica: oro, plata y lustres. 

 Teoría técnico/practica del procedimiento decorativo. 
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 Desarrollo de diseños y/o plantillas, adecuados para la técnica decorativa.  

 Seguimiento de normativas y control en la seguridad y salud durante el trabajo específico. 

 Aplicación de lustres sobre soportes vidriados mediante pincel. 
 

 Cocción y embalaje de las piezas cerámicas. 

 Ciclos de cocción. 

 Factores que los determinan. 

 Tecnologías de cocción: hornos y combustibles. 

 Horneado de la obra cerámica. 

 Descarga de hornos y detección de imperfecciones en las piezas cerámicas, conociendo los 
motivos que lo han podido ocasionar y sabiendo actuar para solucionar taras. 

 Selección, preparación y embalado de piezas cerámicas resultantes. 
 
 

Módulo nº 6 

 

Denominación: Técnicas de pintura cerámica de aplicación semiautomática. 

 

Objetivo: Aplicar sobre soportes planos o volumétricos técnicas semiautomáticas de pintura cerámica. 

 

Duración: 120 horas. 

 

Contenidos teórico – prácticos: 

 

 Técnicas de decoración cerámica de aplicación semimecánicas: calcomanías y serigrafía. 

 Características específicas sobre técnicas serigráficas aplicadas en soportes cerámicos. 

 Materiales necesarios para el método decorativo.  

 Desarrollo de diseños y/o plantillas, adecuados para la técnica decorativa.  

 Preparación de pantallas serigráficas, fotolitos y su revelado, para su aplicación tanto para la 
elaboración de calcomanías cerámicas como para la impresión directa sobre soportes cerámicos. 

 Seguimiento de normativas y control en la seguridad y salud durante el trabajo específico. 

 Elaboración de las diferentes tintas serigráficas cerámicas. 

 Estampación directa sobre soportes cerámicos crudos. 

 Estampación directa sobre soportes cerámicos vidriados. 

 Estampación indirecta para soportes cerámicos de revolución, bulto redondo y baldosas. 

 Aplicación de calcomanías cerámicas sobre diferentes soportes cerámicos, baldosas, 
revolución o bulto redondo. 

 

 Técnicas de decoración cerámica de aplicación semimecánicas: trepas, sellos o tampones. 

 Características específicas sobre procedimientos de estampación aplicados en diferentes 
tipos de soportes cerámicos. 

 Materiales necesarios para el procedimiento decorativo semiautomático.  

 Desarrollo de diseños y elaboración de plantillas, adecuados para la técnica.  

 Seguimiento de normativas y control en la seguridad y salud durante el trabajo específico. 

 Elaboración de las diferentes tintas cerámicas. 

 Estampación directa sobre soportes cerámicos crudos y vidriados. 
 

 Cocción y embalaje de las piezas cerámicas. 

 Ciclos de cocción. 

 Factores que los determinan. 

 Tecnologías de cocción: hornos y combustibles. 

 Horneado de la obra cerámica. 

 Descarga de hornos y detección de imperfecciones en las piezas cerámicas, conociendo los 
motivos que lo han podido ocasionar y sabiendo actuar para solucionar taras. 

 Selección, preparación y embalado de piezas cerámicas resultantes. 
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Módulo nº 7 

 

Denominación: Emprendimiento en Artesanía 
 

Objetivo: Adquirir los conocimientos básicos necesarios para organizar un taller artesanal. 

 

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. 
 


