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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

 

Denominación de 

la especialidad:  

PRODUCCION DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES MEDIANTE 
MOLDES DE ESCAYOLA 

Familia Profesional: ARTES Y ARTESANIAS 

Área Profesional: VIDRIO Y CERÁMICA ARTESANAL 

Código:  ARTN02 

Nivel de cualificación 
profesional: 

1 

 

Objetivo general 

Reproducir piezas cerámicas artesanales a partir de moldes de escayola elaborados manualmente, 
utilizando técnicas de decoración, esmaltado y cocción de las piezas producidas y siguiendo las 
instrucciones técnicas dadas y la normativa sobre riesgos laborales y medioambientales. 

Relación de módulos de formación 

Módulo 1 Elaboración de moldes de escayola 50 horas 

Módulo 2 
Reproducción de las piezas cerámicas mediante moldes de                                         
escayola 

140 horas 

Módulo 3 Esmaltado de piezas cerámicas artesanales 60 horas 

Módulo 4 Cocción de productos cerámicos artesanales 50 horas 

Modalidad de impartición 

Presencial 

Duración de la formación 
 

Duración total     300 horas 

Requisitos de acceso del alumnado 

No se exige ningún requisito para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de 
comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 

Prescripciones de formadores y tutores 

Acreditación 

requerida 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- 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. 
- Técnico en Artes Plásticas y Diseño de moldes y reproducciones 

cerámicas 
- Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de Vidrio 

y cerámica artesanal de la familia profesional de Artes y artesanía.  
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Experiencia 

profesional 

mínima requerida 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Si se dispone de la   acreditación requerida, 1 año de experiencia 
profesional 

- Si no se dispone de la acreditación requerida, 2 años de experiencia 
profesional 

Competencia 

docente 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Formación metodológica (mínimo 100 horas) 
- Experiencia docente 300 horas en los últimos 7 años  

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

Espacios formativos 
Superficie m2   

para 15 
participantes 

Incremento  
Superficie/ participante 

(Máximo 30 participantes) 

Aula polivalente 30 m2 2 m2/ participante 

Taller de cerámica artística 120 m2 8 m2/ participante 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente - Mesa y silla para el formador 

- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula 

- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón 

con proyección e Internet para el formador 

Taller de cerámica artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Balanzas 
- Tornetas 
- Agitadores 
- Palanganas 
- Pinceles y brochas 
- Desmoldeante 
- Escayolas 
- Tablillas de metacrilato 
- Lijas 
- herramientas para modelado 
- Punchetas, espátulas 
- Tamices o cedazos de varios calibres 
- Mesas de trabajo 
- Moldes de escayola 
- Pasta cerámica en masa plástica y en barbotina 
- Jarra para colar 
- Hilo de cortar 
- Estanterías de almacenamiento 
- Secadero 
- Compresor 
- Horno eléctrico 

 
 
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 
 

- 31281047 Técnicos en matricería y moldes 
- 76141010 Alfareros-ceramistas 
- 76161016 Esmaltadores-Decoradores de cerámica y porcelana 

 
Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación 

 

Estar inscrito en el Registro de Entidades de Formación (Servicios Públicos de Empleo) 
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DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: ELABORACIÓN DE MOLDES DE ESCAYOLA 

 
OBJETIVO 

Reproducir moldes de escayola basados en el diseño y elaboración de las piezas originales de 
cerámica, tomando conciencia de las medidas de limpieza, riesgos ambientales e identificando los 
posibles defectos que afloren durante el proceso de reproducción 

 

DURACIÓN:  50 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas  

• Preparación del barro  
- Procesos de mezcla y amasado manual del barro. 
- Características de la pasta: niveles de plasticidad y humedad. 
- Técnicas y Procedimientos de mezcla y amasado manual 
- Amasado con unión de pastas diferentes. 
- Defectos de mezcla y amasado manual 

• Diseño de la pieza de cerámica original  
- Aplicación de la técnica para la elaboración de piezas artesanales 
- Modelado con diferentes técnicas: 

o Técnicas de elaboración de rollos  
o Técnica de planchas  
o Técnica de vaciado 

- Defectos y acabados de las diferentes técnicas 
- Elaboración de la barbotina 
- Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, 

equipos y herramientas. 
- Riesgos laborales medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de 

elaboración de piezas de cerámica 
- Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los 

procesos elaboración 

• Reproducción de moldes de escayola 
- Proceso de acondicionado de la pieza original de arcilla para elaboración de moldes 

artesanales de escayola 
- Identificación de escayolas 
- Preparación de lechadas de escayola 
- Reproducción de moldes de escayola para collage y presión 
- Identificación de defectos asociados a la reproducción de moldes de escayola 
- Secado de los moldes de escayola 
- Identificación de defectos asociados a la realización del molde de escayola 
- Aplicación de medidas de la prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al 

proceso de acondicionamiento de matrices y realización de moldes de escayola 
 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Fomento de la imaginación y la creatividad en el diseño de piezas de cerámica estimulando los 
sentidos y desarrollando la percepción sensorial  

• Cumplimiento de los procedimientos de seguridad e higiene, según las normas establecidas, 
aplicados a los trabajos relacionados con la reproducción de moldes 

• Disposición hacia una actitud colaborativa y participativa en el proceso de reproducción de 
moldes  

• Demostración de iniciativa y flexibilidad en la resolución de problemas originados durante el 
proceso de reproducción de moldes 
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MÓDULO DE FORMACIÓN 2: REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS MEDIANTE 
MOLDES DE ESCAYOLA 

OBJETIVO 

Reproducir piezas cerámicas mediante técnicas de presión y collage, tomando conciencia de las 
medidas de limpieza y de los riesgos ambientales y llevando a cabo las tareas de secado y acabado. 

DURACIÓN:   140 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante presión 
- Preparación de moldes  
- Reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante el empleo de presión 
- Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al 

proceso  

• Reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante collage 
- Preparación de moldes para reproducir piezas cerámicas artesanales mediante colada 
- Descripción y acondicionamiento de barbotinas de pasta cerámica para reproducir piezas 

artesanales mediante colada 

• Colado de piezas cerámicas 
Secado y acabado 

- Acabado de piezas cerámicas artesanales 
- Secado de piezas cerámicas artesanales 
- Detección de defectos asociados al acabado de piezas cerámicas artesanales y su 

secado 
- Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al 

proceso de acabado y secado de piezas cerámicas artesanales. 
 
Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Cumplimiento de los procedimientos de seguridad e higiene, según las normas establecidas, 
aplicados al proceso de reproducción de piezas cerámicas mediante moldes 

• Disposición hacia una actitud colaborativa y participativa en la utilización de técnicas de 
reproducción de piezas artesanales de cerámica 

• Demostración de iniciativa y flexibilidad en la resolución de problemas originados durante la 
utilización de técnicas de reproducción de piezas artesanales de cerámica  

• Capacidad de análisis y de previsión de posibles defectos asociados a la reproducción de piezas 
cerámicas 

• Actitud responsable hacia las medidas de protección y prevención de riesgos laborales y 
ambientales asociados al proceso de acabados y secado de piezas cerámicas artesanales. 

 

 

MÓDULO FORMATIVO 3: ESMALTADO DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES. 

OBJETIVO 

Preparar, y aplicar los esmaltes a las piezas cerámicas elaboradas siguiendo los procedimientos de 
limpieza, y teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales  

DURACIÓN:   60 horas 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas  

• Preparación de esmaltes  
- Tipos de esmaltes para productos de cerámica artesanal según componentes: materias 

primas, colorantes y aditivos. 
- Realización de los cálculos para la elaboración de esmaltes a partir de la ficha técnica. 
- Identificación de componentes. 
- Cálculo de materiales. 

• Elaboración de los esmaltes 
- Uso de agitadores y equipos para desleír y tamizado. 
- Disolución de los esmaltes. 
- Medidas de residuo sobre tamiz. 
- Medidas de densidad y viscosidad. 
- Almacenamiento de engobes y esmaltes. 
- Etiquetado y envasado 

• Aplicación de esmaltes mediante inmersión y bañado 
- Acondicionamiento del soporte 
- Acondicionamiento de piezas crudas 
- Niveles de humedad. 
- Limpieza 
- Acondicionamiento de piezas bizcochadas. 
- Niveles de humedad. 
- Limpieza. 
- Acondicionamiento de la barbotina. 
- Control de la densidad y viscosidad. 
- Aplicación mediante inmersión y bañado. 
- Aplicación en inmersión. 
- Bañados selectivos. 
- Control de la capa aplicada. 
- Grosor y adherencia 
- Identificación de los defectos de la operación de esmaltado 
- Excesos o escasez del grosor del esmalte aplicado. 
- Faltas de adherencia. 
- Irregularidad de la capa aplicada. 
- Suciedad y huellas indeseadas. 

• Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, equipos y 
herramientas. 

- Riesgos laborales, sistemas de medidas y equipos de prevención relacionados con los 
procesos de preparación de esmaltes para piezas de cerámica artesana. 

- Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos  
 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Cumplimiento de los procedimientos de seguridad e higiene, según las normas establecidas, 
aplicados al proceso de esmaltado 

• Demostración de iniciativa y flexibilidad en la resolución de problemas originados durante la 
aplicación de esmaltes 

• Actitud responsable hacia las medidas de protección y prevención en la aplicación de esmaltes. 

 

 

MÓDULO FORMATIVO 4: COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS ARTESANALES 

OBJETIVO 

Realizar la cocción de productos cerámicos artesanales garantizando la calidad durante todo el 
proceso y el respeto a las normas de seguridad, manejando los elementos de regulación, carga y 
descarga. y aplicando los procedimientos de orden y limpieza. 
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DURACIÓN:   50 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Procesos de cocción de productos de alfarería artesanal 
- Procesos de cocción de productos cerámicos y sus etapas en un ciclo de cocción. 
- Cocción de productos cerámicos 
- Procesos físicos dentro del horno. 
- Procesos químicos dentro del horno. 
- Hornos e instalaciones para la cocción de productos artesanales y sus combustibles. 
- Tipos de horno: 

o Tiro directo. 
o Tiro indirecto 

- Combustibles, quemadores y resistencias eléctricas de hornos. 
- Hornos de gas y gasoil. 
- Hornos eléctricos. 
- Manejo del material para el horneado 
- Placas y soportes para hornear en baja y alta temperatura. 
- Protección de los elementos. 

• Programación y manejo de los elementos de regulación, seguridad y control de instrumentos  
- Manejo de los elementos de regulación, seguridad y control. Programación, puesta en 

marcha, control y parada de un horno. 
- Programación de la curva de temperatura. 
- Arranque del horno 
- Control de las curvas de temperatura. 
- Control visual mediante conos pirométricos. 
- Control mediante programador automático. 
- Parada y enfriamiento 

• Carga y descarga en el proceso de cocción de productos de cerámica artesanal, almacenaje y 
control de defectos 

- Carga y descarga de hornos su apertura del horno y los tiempos de enfriamiento. 
- Carga del horno 
- Distribución de la carga. 
- Descarga del horno 
- Comprobación de temperatura. 
- Almacenaje de productos crudos y cocidos. 
- Distribución e identificación de piezas en crudo. 
- Almacenaje e identificación de piezas bizcochadas 
- Identificación de los defectos atribuibles a la cocción en productos cerámicos artesanales. 
- Roturas por curva de temperatura errónea 
- Roturas por mal secado. 
- Defectos por temperatura insuficiente. 
- Defectos por exceso de temperatura. 
- Defectos por carga del horno inadecuada. 

• Selección y embalado de productos cerámicos artesanales 
- Procedimientos de control de calidad en piezas cerámicas artesanales y los criterios de 

selección. 
- Verificación de roturas y acabados. 
- Procedimientos de repasado mecánico. 
- Lijados y pulidos. 
- Procedimientos de embalado de cerámica artesanal. 
- Normativa en el embalaje de productos destinados a la alimentación. 
- Procesos de embalaje para garantizar el transporte sin roturas. 

• Operaciones de limpieza, mantenimiento y seguridad de materiales e instalaciones en procesos 
de cocción y embalado de piezas de alfarería artesanas 

- Procedimientos de ordenación y limpieza del área de trabajo: criterios de calidad y 
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seguridad e higiene 
- Mantenimiento de los materiales, instalaciones y medios auxiliares de los procesos de 

cocción  
- Procedimientos de mantenimiento: procesos, útiles y productos 
- Normativa de seguridad y protección medioambiental relativa a la cocción y embalado de 

piezas de alfarería artesanal. 
- Medidas y equipos de protección individual y colectiva. 
- Gestión de residuos. 

 Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Cumplimiento de los procedimientos de seguridad e higiene, según las normas establecidas, 
aplicados a los procesos de cocción de piezas cerámicas 

• Disposición hacia una actitud colaborativa y participativa durante el proceso de la cocción 

• Demostración de iniciativa y flexibilidad en la resolución de problemas originados durante los 
procesos de cocción 

• Actitud responsable de las medidas de protección y prevención en los procesos de cocción 

 
 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

• Metodología activa-participativa basada en el principio aprender haciendo y enfocada a 
potenciar la motivación individual y grupal. 

• Atención personalizada centrada en las necesidades de cada persona participante. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la 
misma.  

• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y 
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar 
los resultados alcanzados por los participantes.  

• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 

 
 


