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Curso 2022/23 

Ciclo Formativo de Grado Superior en  
Cerámica Artística  
 
Programación didáctica 

Profesores:   Anabel Ramirez  , Daniel  Dominguez y José  Antonio Sanz 

Módulo: Taller Cerámico    1º 

 Horas Semanales: 12 Numero de Créditos:  

 
 

Esquema de la Guía 
                 
1. Objetivos pedagógicos          
2. Contenidos         
3. Metodología y desarrollo didáctico       
4. Evaluación.                       
5. Bibliografía                     

 
 

 

1. Objetivos pedagógicos 
 

 

1 Comprender global y secuencialmente el proceso de fabricación cerámica, identificar las 

materias primas y su comportamiento a lo largo del proceso, así como los útiles, 

herramientas y maquinaria que intervienen, su uso y mantenimiento.  

2. Conocer las materias primas, seleccionarlas y formular la composición más apropiada a 

las necesidades del producto y del proceso de acuerdo a las especificaciones del 

proyecto.  

3. Realizar el conformado del producto cerámico mediante procedimientos manuales y 

mecánicos.  

4. Conocer las transformaciones físicas y químicas de las pastas durante la cocción, 

calcular las contracciones y dilataciones y prevenir las deformaciones que se originarán en 

el proceso productivo.  

5. Comprender los procesos de secado, estibaje y cocción y llevarlos a cabo en las 

condiciones de seguridad e higiene adecuadas.  

6. Clasificar y caracterizar las diferentes técnicas decorativas artesanales e industriales del 

producto cerámico y explicar las etapas, procedimientos, materiales, útiles y herramientas 

propios de cada técnica.  

7. Seleccionar y aplicar el procedimiento de intervención decorativa más adecuado a las 
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características técnicas, funcionales y artísticas de la pieza o prototipo cerámico 

realizando los controles de calidad adecuados para cada momento del proceso.  

8. Elaborar moldes para la producción seriada de cerámica artística.  

9. Acondicionar y recuperar las materias primas.  

10. Iniciarse en la búsqueda formal y estética de la obra original cerámica, en la 

investigación sobre el material cerámico y sus cualidades expresivas y en las técnicas 

especiales de cocción.  

11. Organizar, planificar y llevar a cabo las distintas fases que configuran el proceso 

productivo, identificar los problemas que surgen y solucionarlos en función de la necesaria 

calidad del producto acabado.  

12. Organizar el taller de acuerdo con los requisitos ergonómicos y funcionales de la 

maquinaria, las instalaciones, el espacio y el usuario, así como los requerimientos de 

seguridad, higiene y protección medioambiental propios de la fabricación cerámica. 

 

2. Contenidos 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

1. Organización del taller: materiales, herramientas y maquinarias. Distribución, utilización 

y mantenimiento.  

2. Procedimientos de conformado.  

3. El torno. Conceptos básicos. Torneado de piezas simples y complejas. Torneado en 

serie.  

4. Reproducción de piezas en serie. Moldes de escayola, moldes rígidos y flexibles. 

Materiales cerámicos y no cerámicos. Técnicas específicas.  

5. Sistemas decorativos manuales y seriados. Técnicas decorativas de superficie, de 

aplicación en crudo, sobre bizcocho. Técnicas decorativas industriales: serigrafía, 

flexografía y fotocerámica. Procedimientos de acabado. Procedimientos de reparación y 

restauración.  

6. Procesos de secado, estibaje y cocción, artesanales, semindustriales e industriales. 

Cocciones especiales.  

7. Procedimientos de reutilización y eliminación ecológica de los productos y residuos del 

taller. 

 8. Experimentación con materiales y procedimientos no tradicionales.  

9. El mural cerámico.  

10. Organización de la actividad profesional del taller. Gestión y organización de la 

producción. Criterios ergonómicos, funcionales, productivos, de seguridad e higiene y 

medio ambientales. 
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3. Metodología y desarrollo didáctico 
 

I.   BLOQUE  DE CONFORMADO MANUAL  

 

Unidad didáctica I.1.   Conformado manual.  Formas y técnicas básicas 

 

Objetivos  

- Realizar el conformado del producto cerámico mediante procedimientos manuales y 
mecánicos.  

- Organizar dentro del taller cerámico el apartado dedicado a la realización de piezas 
manuales  optimizando los  espacios y ajustándose a las normas de calidad, seguridad 
laboral y protección medioambiental. 

- Conocer y saber utilizar las distintas técnicas de realización de formas cerámicas.  
- Almacenar, conservar y preparar en condiciones óptimas de utilización, los materiales 

propios de producción de piezas manuales. 
- Iniciarse en la búsqueda formal y estética de la obra original cerámica, en la 

investigación sobre el material cerámico y sus cualidades expresivas  
 

 

Contenidos 

 
1 Introducción a las técnicas de conformado. 

 
Presentación general. Materiales, equipos y  herramientas personales. 
Organización del taller cerámico. Conservación y almacenaje de los 
materiales.   
Pastas cerámicas para el conformado manual: pastas rojas y variedades de 
gres. Alta y baja temperatura. Preparación  y conservación de la pasta.  
Características de las pastas y su idoneidad en los procedimientos de 
conformado. 
Modificaciones y correcciones de la forma. Incisiones, texturas y 
aplicaciones decorativas.  
Secado de la pieza cerámica. Contracción de secado. 
  

2 Conformado de objetos por sistemas de rollos 
Bocetos de trabajo 
Procedimiento de construcción de formas cilíndricas. 
Construcción de formas simétricas y asimétricas. 
Guías y plantillas. 
Modificación de la formas  
Intervenciones sobre superficies. 
 
 

 

3 Conformado de objetos con planchas rígidas.  

Preparación de los bocetos.  
Plantillas y planificación de proceso.  
Preparación de las planchas.  
Construcción, repasado y ajuste de las juntas.  
Acabados superficiales. 
 

4 Conformado objetos con planchas blandas.  
Elaboración de las planchas y aplicación o construcción sobre elementos 
rígidos.  
Tratamiento de superficies.  
Tratamiento de los bordes.  
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Incisiones, texturas y expresividad material.  
 

5 Secado de las piezas construidas. 
Importancia del secado de piezas. 
Control del proceso. 
Corrección de posibles defectos  

 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Preparación.  Amasado manual. Estirado y elaboración de rollos y planchas. Realización de 
una paleta de texturas, marcas, impresiones e incisiones.  
 
Práctica 2.  
Descripción:  Realización de una forma de sección circular y paredes verticales mediante rollos.  
 
Práctica 3. 
Descripción: Construcción de formas con sección asimétrica mediante rollo y con paredes 
abiertas y cerradas.  
 
Práctica 4.  
Descripción: Construcción de formas de paredes rectas mediante planchas rígidas.  
 
Práctica 5. 
Descripción: Construcción directa o mediante contramoldes de formas con planchas blandas.    
 
 

Unidad didáctica I. 2.   Proceso de carga  y cocción de hornos   

 

Objetivos  

 
- Comprender los procesos de secado, estibaje y cocción.  
- Saber realizar la carga de horno con productos cerámicos y llevarlos a cabo en las 

condiciones de seguridad e higiene adecuadas. 
- Saber establecer las curvas de cocción según tipo de producto. 
- Ser capaz de utilizar hornos eléctricos y de gas. 

 
 

 

Contenidos 

 

1 Proceso de secado  
 

Diferentes momentos de dureza durante el secado. 
Importancia del control del proceso de secado en piezas tridimensionales. 
Secado ambiental y en secadero controlado. 
 

2 Materiales para la estiba 
Diferencias en función de la temperatura de uso. 
Cuidado, limpieza y protección del material. 
Conservación y almacenaje 
Medidas de seguridad a tener en cuenta.  

3 Carga del horno 
Instrucciones para la carga 
Uso de conos pirométricos 
Carga de piezas bizcochadas 
Carga de piezas vidriadas. 

4 Cocción 
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Fijación de las curvas  en función del tipo de cocción. 

Medidas de seguridad y salud. 

Control del proceso. 

Control del final del proceso 

Cuaderno de notas 

Práctica 1 
Realización del proceso de la cocción de bizcocho en hornos eléctricos.  
 
 
Práctica 2  
Realización del proceso de la cocción de bizcocho en hornos de gas.  
 
Práctica 3 
Realización del proceso de la cocción en atmosfera reductora en  hornos de gas.  
 
 
 
 
 

Unidad didáctica I.3.-.   El torno. Técnicas  y formas  básicas 

 

Objetivos  

- Realizar el conformado del producto cerámico mediante procedimientos manuales y 
mecánicos.  

- Organizar dentro del taller cerámico el apartado dedicado a la realización de piezas a 
torno  optimizando los  espacios y ajustándose a las normas de calidad, seguridad 
laboral y protección medioambiental. 

-  Preparar, utilizar y mantener correctamente y en buen estado de funcionamiento la 
maquinaria y el utillaje propios de esta  actividad. 

- Conocer y saber utilizar las distintas técnicas de realización de formas cerámicas en 
torno.  

- Almacenar, conservar y preparar en condiciones óptimas de utilización, los materiales 
propios de producción de piezas de torno. 

- Conocer, estudiar  y analizar  las diferentes tipologías de piezas cerámicas  realizadas 
de torno .Comprender los parámetros que inciden en su  conformación y  argumentar 
críticas proponiendo  soluciones de mejora. 

- Explorar las posibilidades formales, funcionales y estéticas  de las  piezas realizadas a 
torno y materializarlo en realizaciones de carácter  personal. 
 

 

Contenidos 

 

1 Introducción a las técnicas de revolución. 
- Conceptos básicos de funcionamiento.  
- Útiles y herramientas.  
- Amasado, centrado y apertura  
- Limpieza del fondo 
- Recentrado del borde 
- Elevación de la pared 
- Bocas 
- Corte y separación de la vasija 
- Recuperación del barro 

2 Torneado de formas abiertas: cuencos y platos pequeños torneados sobre 
pella 

- Centrado, apertura del agujero y ahuecado 
- Afinado del fondo y elevación de la pared 
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- Bordes  
- Acabado  
- Análisis de la estructura del cuenco .Formas de cuencos. 
- Defectos típicos: causas y remedios. 

3 Retorneado de las piezas 
- Boca abajo  
- Boca arriba 
- Sobre horma  
- De formas abiertas 
- Tallado de diferentes pies  

 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Preparación de la arcilla y amasado manual. El uso del torno de alfarero.  
 
Práctica 2.  
Descripción: El torneado sobre pella. Prácticas de centrado y apertura del barro.  
 
Práctica 3.  
Retorneado de piezas abiertas torneadas.  
 
Práctica 4  
Torneado sobre el  plato 
 
 
 

Unidad didáctica I.3.-  Formas torneadas:  cilindros 

 

Objetivos  

 
Obtener correctamente objetos cilíndricos mediante técnica de torneado  
 

Contenidos 

 
- Estructura del cilindro.  
- Tablas de relación entre peso y altura. 
- Posición de las manos para la apertura de la base, adelgazamiento y 

corrección de las paredes.  

- Corte y extracción de las piezas del torno. 

 
 

 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Torneado de cilindros 
 
Práctica 2 
Torneado de cilindros re relación a la masa dada. 
 
Práctica 3.  
Prácticas de retorneado  de cilindros 
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Unidad didáctica I.4.-  Formas torneadas de boca cerrada 

 
Objetivo:  A partir de cilindro,  saber abrir y cerrar volúmenes torneados. 

 

Contenidos 

 
-Tipologías de bocas y cuellos. 
-Usos y funciones de la pieza cerrada. 
-Gestos y posiciones para cierres. 
-Técnica para retorneado de objetos sin estabilidad. 
 
 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Torneado de formas cerradas 
 
Práctica 2 
Creación de botellas con cuello y boca estrechos  
 
 
 
 

Unidad didáctica I.5.-  Torneado de conjuntos 

 
Objetivo: Realizar objetos torneados de igual forma y volumetría 
 
 

Contenidos 

 
-Conjuntos  de objetos: identidad  
-Tipologías de asas. 
-Piezas añadidas: asas y vertidos. 
-Modificar la forma en tierno: bocas de vertido 

 
 

Actividades 

 
Práctica 1 
Torneado de conjuntos de objetos. 
 
Práctica 2 
Colocación de asas. 
 
Práctica 3  
Modificando la forma torneada 
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II.  BLOQUE DE MODELOS Y MOLDES.    

 

 
 

Objetivos  

 
Conocer el vocabulario y los procedimientos básicos del moldeado para cerámica  
 

Contenidos 

 
 Presentación general..  
Vocabulario relacionado con los procesos de moldeo.  
Equipos, materiales y herramientas en el taller de moldes  
Tipos de escayola y aplicaciones. 
Tipologías de moldes en función de sistema de producción. 
Organización del taller de moldes 
Medidas de seguridad e higiene. 
Conservación y almacenaje de los materiales. 
Preparación de la mezcla escayola/agua.  
Preparación de desmoldeantes. 
 
 
 

 

 
 

Objetivos  

- Realizar el conformado del producto cerámico mediante procedimientos manuales y 
mecánicos.  

- Organizar dentro del taller cerámico el apartado dedicado a la realización de modelos 
y moldes optimizando los  espacios y ajustándose a las normas de calidad, seguridad 
laboral y protección medioambiental. 

- Conocer y saber utilizar las distintas técnicas para la realización de modelos para 
seriación. 

- Saber realizar el proceso de moldeado de formas simples y complejas. 
- Obtener copias en cerámica a partir de moldes de escayola.   
- Almacenar, conservar Iniciarse en la búsqueda formal y estética de la obra original 

cerámica, en la investigación sobre el material cerámico y sus cualidades expresivas  
 

 

Contenidos 

 
 

 
1. Creación de moldes de escayola 

Tipos de moldes en relación con el proceso de producción: moldes para 

estampado de pasta y para colada de barbotinas.  

Moldes monobloque. 

Cálculo de volúmenes. 

Secado y conservación del molde 

2. Obtención de copias por moldeo de barbotina. 

Unidad didáctica II. 1.      Moldes y moldeado. Principios básicos.    

Unidad didáctica II. 2 Moldes básicos . Para estampado de pasta. Para colada de 
barbotina 
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Ajuste de la barbotina: densidad y viscosidad.  
Preparación del molde. 
Defectos del proceso:  “mancha de colada” y anillos. 
Tiempos de formación de capa y desmoldeo. 
Repasado de juntas. Adición de elementos.  

 
 

 
 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Descripción: Molde para apretón de pasta 
. 
Práctica 2.  
Descripción: Realizar un molde monobloque 
 
Práctica 3.  
Descripción: Molde básico para colada de barbotina  
 
 
 
  

 

Objetivos  

 
Realizar el proceso de elaboración de un objeto tridimensional  que permita su reproducción en 
cerámica  
 
 

Contenidos 

- Materiales para modelos: poliestireno expandido y poliuretano extruido. 

- Técnicas de trabajo: tallado y construcción. 

- Uso de herramientas: desbastes y refinado 

- Moldes perdidos: cortes. 

- Desmoldeante. 

    

Actividades 

• Elaboración de un bloque 

• Trasladar un  dibujo plano a  tridimensional. 

• Tallado 

• Realizar un molde perdido. Apertura 

• Realizar una copia en escayola 

  
  
 

 

Objetivos  

Realizar el proceso para obtener un molde por secciones para pastas cerámicas   
 

Unidad didáctica II 3. Creación   de  modelo  tallado  
 

Unidad didáctica II 4. Creación   de   moldes por secciones 
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Contenidos 

- Estudio y preparación del modelo: Aislado de zonas a moldear 

- Dificultades y/o retenciones. 

- Función y construcción del anillo de reserva.  

- Líneas de partición 

- Planos de juntas: diferentes soluciones. 

- Llaves de encaje: tipos. 

- Material para encofrados 

- Tiempos de trabajo. 

- Apertura del molde.  

 

Actividades 

• Realizar un molde en escayola con un mínimo de tres secciones y anillo de reserva.  

 
 
 

 

Objetivos  

 
Reproducir con calidad un modelo en pasta cerámica. 
Controlar el proceso desde la preparación de la barbotina el producto acabado en seco.  
 

Contenidos 

 
- Ajuste de las condiciones de la  barbotina: densidad y viscosidad.  

- Preparación del molde: limpieza y cierre. 

- Tiempos de formación de capa y desmoldeo. 

- Prevención de defectos.   

- Repasado de juntas. Adición de elementos. 

Actividades 

 

• Ajustar la barbotina a las condiciones que establece la ficha técnica. 

• Obtener tres copias. 

 
 
 

 

Objetivos  

Controlar el proceso  de carga y cocción del producto cerámico 
 
 

Contenidos 

- Control del secado el producto. 

- Manipulación del producto en seco. 

- Colocación de soportes y placas. 

- Estiba:  Distribución de la carga. 

- Programación de la curva. 

Unidad didáctica II.5 Moldeado:  Producción mediante colada de barbotina en molde 
de escayola 

Unidad didáctica II  6 Proceso de carga  y cocción de hornos   
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Actividades 

 

• Carga y cocción de bizcocho de los productos realizados. 

 

 

Objetivos  

 
Obtener un modelo para producción a partir  del procedimiento tradicional de torneado de 
escayola. 
 

Contenidos 

- Bocetos y planos de trabajo 

- Preparación de perfiles. 

- El torno de escayola: plantillas y recursos.  

- Secuencias de acciones para obtener modelos torneados 

- Retorneado de escayola 

Actividades 

 

• Realizar un objeto de sección circular  mediante torneado de escayola.  

 

 

Objetivos  

 
Obtener un molde  para producción directa mediante estampado de masa plástica. 
 

Contenidos 

- Aplicación del procedimiento: objetos abiertos 

- Producción mediante  terraja: interna y/o exterior. 

- Equipo básico. 

Actividades 

• Realizar un  molde abierto.  

• Realizar un plato mediante estampado sobre molde con terraja exterior.   

 

 
 
 

 
 

Objetivos  

Desarrollar  un proyecto de objeto funcional y/o decorativo.  
Aplicar las técnicas de  conformado en cerámica por moldeado  adecuándose al 
proyecto definido.  
Realizar el proceso cerámico de un objeto constructivo incluyendo la cocción final.  

 

Contenidos 

- Análisis del proyecto  

Unidad didáctica II  7 Modelos torneados en escayola. 

Unidad didáctica II 8 Moldes para estampado  de masa plástica: platos 

Unidad didáctica II .9 Creación de un objeto: moldes complejos. 
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Estudio de posibles soluciones constructivas.  

Dimensiones del producto final  y del modelo físico 

- Elección del proceso de elaboración del modelo:  

Método tradicional: tallado, modelado o construido. 

Método digital:  por impresión 3D.  Dibujo digital. Programa de laminado 

Actividades 

 

• Realizar  todo el proceso de desarrollo de un  proyecto incluyendo la creación del 

modelo, sus moldes y reproducciones indicadas así como la cocción y el acabado 

mediante vidriado y color.  

 

 

 

 

 

BLOQUE  III. BLOQUE DE SISTEMAS DECORATIVOS.   

 
 

Unidad didáctica III. 1. Engobes  

 

Objetivos  

- Identificar los diferentes materiales, útiles y vocablos de esta técnica. 
- Conocer las distintas técnicas decorativas de aplicación de los engobes. 
- Controlar la técnica de aplicación de engobes de manchas, perfilado y fileteado. 
- Utilizar la técnica de engobes con todas las posibilidades que ofrece según sea el 

soporte (bidimensional o tridimensional) mediante los diferentes sistemas de 
aplicación. 

- Reproducir motivos históricos con calidad. 
- Decorar piezas a partir de diseños propios que recoja un desarrollo plástico 

contemporáneo. 
- Usar los materiales ajustándose a las normas de seguridad laboral y protección 

medioambiental. 
 

Contenidos 

 
1 Introducción a la decoración con Engobes 

Concepto, tipos: engobes mates, semivitreo y vítreos. 
Explicación de las diferentes maneras de transferir un motivo 
Explicación de las diferentes técnicas de aplicación 
Muestreo de paletas cromáticas 
Procedimiento de enhornado y cocción de los trabajos 
 

2 Técnicas de aplicación de los Engobes 
Formas de aplicar: pincel, aerógrafo, etc 
Aplicaciones mediante reservas 
Engobes esgrafiados 
Texturizaciones: aplicaciones con distintos útiles: esponjas, rodillo, 
espátula etc 
 

3 Aproximación historia de socarrats. 
Presentación general de los motivos utilizados 
Elección del motivo 
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Como se realiza el estarcido  
Tipos de soportes y engobado de este 
Transferencia y pintado del motivo 
Enhornado y cocción de los trabajos 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Socarrat:.a partir de soporte comercial pintar el socarrat 
Tamaño 20 cm*20 cm 
Cantidad: 1 
 
Práctica 2.  
Interpretación de motivos más actuales para pieza plana 
Tamaño 20 cm*20 cm 
Cantidad: 4  
 
Práctica 3.  
Interpretación de motivos más actuales para pieza plana con engobes coloreados 
Tamaño 20 cm*20 cm 
Cantidad: 2 
 
Práctica 4. Piezas de loza de 3 dimensiones. Decorar con la paleta de engobes policromos 
utilizando al menos tres tonos y aplicando las técnicas de esponjado y fileteado.. 
Tamaño: de 10 * 20 cm 
Cantidad: 1 
 
Práctica 5. Piezas de torno. Decorar con la paleta de engobes policromos utilizando al menos 
tres tonos y esgrafiar en las decoraciones. 
Tamaño: de 15 a 20 cm 
Cantidad: 3 
 
Practica 6 
Piezas de torno. Filetear la pieza de torno con engobes de la paleta. 
Tamaño: 15 a 20 cm 
Cantidad 3 
 
 
 
 

Unidad didáctica III. 2.Decoración bajo cubierta 

 

Objetivos  

- Conocer las diferentes etapas, materiales y útiles de la decoración bajo cubierta, así 
como los vocablos utilizados en el argot cerámico. 

- Conocer las diferentes formas de aplicación de los colores cerámicos bajo cubierta. 
- Establecer las decoraciones con las diferentes técnicas de aplicación. 
- Decorar piezas a partir de diseños propios que recoja un desarrollo plástico 

contemporáneo. 
- Controlar la aplicación de vidriados a pistola. 
- Usar los materiales ajustándose a las normas de seguridad laboral y protección 

medioambiental. 
 

Contenidos 
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1 Introducción a los conceptos básicos. 
Glosario de términos 
Soportes para la decoración artesanal. Soporte industrial cocido, soporte 
crudo.  
Materiales de los soportes: pasta blanca, pasta roja, gres etc. Y sus 
temperaturas de cocción  
Medios de transferencia de la imagen: papel de calco, estarcido.  
Tipos de pinceles y útiles de transferencia del color: esponjas y tizas 
cerámicas 
 

2 Tipos de aplicación de los colores decorativos 
Modos de presentación de los colores decorativos: en polvo, lápices, calcas 
etc,. 
Conocer las posibilidades expresivas de los lápices cerámicos y la 
combinación la técnica de aguada mediante pincel 
Conocer las posibilidades expresivas que da aplicar los colores decorativos 
mediante esponjas, tampones 
Aplicaciones mediante pincel: aguada, masa, fileteado y perfilado. 
Reservas con cintas adhesivas y latex 
Preparación de la paleta de color según las distintas formas de aplicación l 
 

3 Esmaltado mediante aerografía 

Manejo del aerógrafo, conceptos básicos 
Barnizado de la pieza a pistola  
Medidas de seguridad e higiene. 

 
 

 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Lápices cerámicos. A partir de soporte comercial pintar un azulejo con lápices cerámicos 
Acabado vidriado transparente. 
Tamaño 20 cm*20 cm 
Cantidad: 1  
 
Práctica 2.  
Panel creativo con un desarrollo contemporáneo utilizando lápices cerámicos y apoyándose en 
la técnica de la aguada y el perfilado. Tema: interpretación de un cuadro de un paisajista. 
Acabado vidriado transparente brillo, mate o satinado. 
Tamaño 40 cm*40 cm 
Cantidad: 1  
 
Práctica 3.  
Azulejo Interpretar una hoja explorando los distintos tipos de aplicación de los colores 
decorativos: Aguada, fileteado etc. Acabado vidriado transparente  
Tamaño 20 cm*20 cm 
Cantidad: 1  
 
Práctica 4.  
Pieza de loza de 3 dimensiones. Azul bajo cubierta. Manises S.XIV 
Técnica: aplicación de los colores decorativos bajo  barniz siguiendo el estilo de la época  
Tamaño 10 cm*20 cm o similar 
Cantidad=1 
 
 

Unidad didáctica III.3.- Decoración sobre barniz crudo 

 

Objetivos  
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- Conocer los materiales, herramientas, proceso y los vocablos propios de la técnica. 
- Adquirir destreza en el esmaltado por vertido. 
- Aplicar la técnica de decoración al agua mediante pincel sobre superficies barnizadas. 
- Reconocer y saber aplicar las técnicas de aguada, fileteado y perfilado en cada estilo 

decorativo 
- Reproducir motivos históricos con calidad. 
- Usar los materiales ajustándose a las normas de seguridad laboral y protección 

medioambiental. 
 

 

Contenidos 

 
1 Introducción a los conceptos básicos  

Glosario de términos, materiales, equipos y útiles. 
Preparación y tamizado del barniz 
Técnica del esmaltado por vertido tanto manualmente como utilizando la 
línea de esmaltado por hilera  
Preparación de los colores, densidad. 
El estarcido 
Tipos de soportes 

2 Técnicas de aplicación de los colores decorativos sobre barniz crudo 
Formas de aplicar: pincel, aerógrafo, etc. 
Aplicación mediante esponjas, rodillo, tampón etc 
Aplicaciones mediante pincel: la aguada, el perfilado, el fileteado. 
Estilos decorativos 

3 Aproximaciones históricas  
Decoraciones de cerámica al agua: blanco y azul 
El azulejo mudéjar: La cerámica verde y morada 
El siglo XVIII en Manises, Alcora y Talavera. 
Estilos decorativos según la época y el centro productivo: berain, 
chinescos, flores rosas, etc 
Presentación general de los motivos decorativos utilizados. 
Tipos de soportes: material y forma 
Elección del motivo 

 
 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Azulejo Interpretar una hoja explorando los distintos tipos de aplicación de los colores 
decorativos sobre barniz: Aguada, fileteado, etc. Practica de pinceladas 
Tamaño 20 cm*20 cm 
Cantidad: 1  
 
Práctica 2.  
Azulejo blanco y azul. Manises S.XIV y S. XV 
Técnica: aplicación de los colores decorativos sobre barniz siguiendo el estilo de la época. 
Motivo de interpretación personal 
Tamaño 20 cm*20 cm 
Cantidad:1 
 
Práctica 3 
Azulejo blanco y azul. Imitando la puntilla (Berain. Alcora S.XVIII) 
Técnica: aplicación de los colores decorativos sobre barniz siguiendo el estilo de la época . 
Motivo de interpretación personal 
Tamaño  20*20cm 
Cantidad:1 
 
Práctica 4.  
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Azulejo Verde y morado. Paterna  S.XIII,  XIV y XV. 
Técnica: aplicación de los colores decorativos sobre barniz siguiendo el estilo de la época. 
Motivo de interpretación personal. 
Tamaño 20 cm*20 cm 
Cantidad:1 
 
Práctica 5 
Panel polícromo. Elección por parte del alumno del centro productivo. 
Técnica: aplicación de los colores decorativos sobre barniz siguiendo el estilo de la época  
Tamaño: 40 cm*40 cm. (4 azulejos de 20*20cm) 
Cantidad:1 
 
Práctica 6.  
Pieza de torno. Decorar con la paleta de colores decorativos mediante esponja y reserva. 
Tamaño: de 15 a 20 cm 
Cantidad: 3 
 
Práctica 7. 
Pieza de torno. Decorar con la paleta de colores decorativos mediante la técnica del fileteado 
Tamaño: de 15 a 20 cm 
Cantidad: 3 
 
Práctica 8.  
Jarra, bote de farmacia o similar de torno. 
Decorar con el color decorativo verde y morado. Se ha de utilizar la técnica del perfilado. Tema 
animales.  
Tamaño: de 15 a 20 cm 
Cantidad: 3 
 
Práctica 9.  
Cenefa de volumen. 
Esmaltar y decorar con  colores decorativos.  
Tamaño: Definido por la asignatura de volumen 
Cantidad: 1 
 
Práctica 10.  
Pieza de torno. 
Esmaltar por inmersión y decorar mediante aerógrafo con  colores decorativos utilizando 
reservas. Temas caligráficos 
Tamaño: de 15 a 20 cm 
Cantidad: 1 
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Unidad didáctica III.4.- Decoración de vitrificables  

 

Objetivos  

- Identificar las diferentes técnicas, herramientas, procesos y los vocablos utilizados en 
la decoración sobrecubierta. 

- Conocer las distintas técnicas decorativas de aplicación de vitrificables. 
- Decorar piezas a partir de diseños propios que recoja un desarrollo plástico 

contemporáneo utilizando las diferentes formas de aplicación de vitrificables  
- Controlar la técnica de aplicación de calcas comerciales. 
- Usar los materiales ajustándose a las normas de seguridad laboral y protección 

medioambiental. 
 

 

Contenidos 

 
 
1 Los vitrificables 

Características específicas 
Materiales. Colorantes y diluyentes 
Preparación del color y la paleta. 
Técnicas de aplicación de los vitrificables: Pincel, esponjado, calcas, 
tampón, etc. 
Preparación del diseño  
 

2 La calcomanía comercial. 
Las hojas de calcas de colores planos 
Preparación del diseño sobre el papel de calcomanía 
Recorte y aplicación 
Rango de temperatura 
Enhornado y cocción 

 
 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Pieza de Colada MONOBLOQUE Esmaltar y cocer. Decorar con calcas comerciales (hojas de 
colores)  
Tamaño: de 15 a 20 cm 
Cantidad: 2 
 
Práctica 2.  
Pieza de torno. Esmaltar y cocer. Decorar con vitrificables: esponjado y reservas 
Tamaño: de 15 a 20 cm 
Cantidad: 2 
 
 
 
 

Unidad didáctica III.5. Decoración mediante esmaltes coloreados 

 

Objetivos  

- Identificar las distintas técnicas decorativas mediante esmaltes y explicar los 
procedimientos. 

- Conocer las diferentes etapas, materiales, útiles y vocablos de cada una de las 
técnicas decorativas mediante esmaltes. 

- Decorar piezas mediante la técnica de cuerda seca a partir de diseños propios que 
recoja un desarrollo plástico contemporáneo. 

- Establecer las decoraciones con las diferentes técnicas de aplicación. 
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- Controlar la aplicación de esmaltes a pistola, vertido, inmersión y pincel. 
- Usar los materiales ajustándose a las normas de seguridad laboral y protección 

medioambiental. 
 

 
 

Contenidos 

 
1 Introducción a los conceptos básicos de los esmaltes coloreados  

Presentación general. Materiales, equipos y útiles 
Glosario de términos a utilizar 
Tipos de técnicas de esmaltado. 
Diferenciación entre las técnicas decorativas de cuerda seca, cuenca y 
arista y entubado. 
Procedimientos de esmaltado por inversión. 
Procedimientos de esmaltado a pincel de zonas lisas, con texturas y 
esgrafiadas 
Procedimientos Lavado de esmaltes. 
La cocción de los esmaltes. 
 

2 Las técnicas de la Cuerda Seca. y del Entubado 
Elaboración de los diseños 
Preparación de los esmaltes 
Muestreo de la paleta 
Vehículos grasos: grafito, cera y medios grasos 
Técnica de esmaltado por medios manuales: pera, dosificadores etc. 
Enhornado y cocción de los trabajos. 
 

3 La técnica de Cuenca y Arista en gres 
Preparación de los esmaltes de alta temperatura 
Muestreo de la paleta de alta temperatura. 
Técnica de esmaltado por medios manuales: pera, dosificadores etc. 
Enhornado y cocción de los trabajos. 
 

 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Lavado de esmaltes. Realizar sobre pieza conformada con planchas blandas.  
Tamaño: de 20 a 30 cm 
Cantidad: 1 
 
Práctica 2.  
Lavado de esmaltes. Realizar sobre bandeja hecha con planchas blandas y marcada con 
cuños etc Sobre gres, paleta esmaltes coloreados de alta 
Tamaño: de 20 a 30 cm 
Cantidad: 2 
 
Práctica 3.  
Cuenca y Arista. Realizar sobre bandeja hecha con planchas blandas. Sobre gres, paleta 
esmaltes coloreados de alta 
Tamaño: de 20 a 30 cm 
Cantidad: 1 
 
Práctica 4.  
Esmaltar pieza monobloque. 
Material: loza.  
Tamaño: 20*15 cm aprox. 
Cantidad: 4 
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Práctica 5.  
Pieza de Churros. Esmaltar con paleta de esmaltes comercial.  
Material: Gres.  
Tamaño: 30*15 cm aprox. 
Cantidad: 1 
 
Práctica 6.  
Mesa con cuerda seca. Realizar en azulejos industriales y montarlo sobre una estructura 
comercial.  
Tamaño: a definir en función del soporte de la mesa. 
Cantidad: 1  
 
Práctica 7.  
Piezas de torno y volumen. Acabado según correspondencia con el proyecto. Técnica libre: 
esmaltado por inmersión, a pistola etc 
Tamaño: a definir por el alumno. 
Cantidad: a definir según la producción del alumno, mínimo 6 piezas. 
 
Práctica 8.  
Pieza de Agost. Acabado según correspondencia con el proyecto. Técnica libre  
Tamaño: a definir por el alumno. 
Cantidad: 1 
 
 
 

 

 

4. Evaluación 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES: 

 
Taller Cerámico se imparte en tres bloques:  
I Conformado  
II Moldeado  
III Sistemas decorativos.  
 
La nota del Taller Cerámico será la media de la obtenida entre la nota de los bloques I , II  y  de 
III  
 
Evaluación ordinaria  
 
 
Para superar el modulo se debe: 

1. Para superar el módulo de Taller Cerámico, debe haberse obtenido un cinco en 
cada uno de los bloques 

2. Realizar correctamente los trabajos establecidos en las prácticas de cada Unidad 
Didáctica 

3. Haber presentado la memoria de final de curso de acuerdo a las indicaciones 
dadas. 

4. Los instrumentos de evaluación incluyen los trabajos preparatorios, el cuaderno de 
trabajo la documentación que se requiera, los dibujos y planos, las maquetas y 
especialmente el producto u objeto final terminado. 

5. Las prácticas no entregadas en las fechas previstas podrán presentarse hasta una 
semana después pero no obtendrán una calificación superior a 5.   

6. La asistencia a clase es obligatoria, por lo que la acumulación de un 10% de faltas 
por trimestre mermará la calificación final obtenida en un 10%  
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7. Los alumnos con experiencia profesional demostrable podrán presentar  un dossier 

que recoja y presente aquellas obras que estén vinculadas a las prácticas del 

curso. 

 
  

Evaluación extraordinaria  
 

1 El alumno que tuviese pendiente una  evaluación  deberá entregar las prácticas  de las 
unidades didácticas que correspondan según la programación. 

2 El alumno que se presente a la convocatoria extraordinaria, además de una prueba 
escrita sobre los contenidos abordados durante el curso, realizará una o varias 
prácticas de entre las unidades didácticas de la programación, a determinar en los días 
previos al examen. 

 
 
 
Perdida de evaluación continúa 
 

El alumno perderá el derecho a la evaluación continua con una inasistencia injustificada 
del 20% de las sesiones correspondientes a 1ª y 2ª evaluación,  o lo que es lo mismo, 
con una inasistencia a 18 sesiones (de 20% de 94).  

En estos casos el alumno solo podrá presentarse a una prueba final  y presentar en ese 
momento los trabajos que se hayan pedido durante el curso.  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS  DEL NÚCLEO III. 

Además de los recogidos en la normativa se considerarán los siguientes. 

Se valorará la presentación de la memoria de final de curso. 

La evaluación es continua, debiéndose de realizar todos los ejercicios previstos en la 

programación,  teniendo que obtener como nota final la calificación numérica de cinco,  para 

considerar el aprobado de esta materia. La nota final obtenida será el cómputo del porcentaje 

según horas en cada taller que conforman el Taller Cerámico del Módulo. 
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