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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.  
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7. Seleccionar y aplicar el procedimiento de intervención decorativa más adecuado a las 

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._ Expresión en el objeto torneado: Técnicas decorativas de 
superficie sobre pasta cruda   

 

Objetivos  

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

- Realizar el conformado del producto cerámico mediante procedimiento de 
torneado .  

- Explorar soluciones visuales y táctiles para las superficies de las formas 
torneadas. 

- Clasificar y caracterizar las diferentes técnicas decorativas artesanales  del 
producto cerámico y explicar las etapas, procedimientos, materiales, útiles y 
herramientas propios de cada técnica. 

- Seleccionar y aplicar el procedimiento de intervención decorativo más 
adecuado a las características técnicas, funcionales y artísticas de la pieza o 
prototipo cerámico realizando los controles de calidad adecuados para cada 
momento del proceso. 

- Conocer y aplicar  técnicas decorativas de superficie sobre pastas  crudas. 
Contenidos 

1. Torneado y texturado en movimiento. Creación de "ritmos" 
2. Texturas naturales. Proceso tensión de la superficies  

- Cortado con alambres 

- Utensilios para facetar 

- Acanalado 
3. La técnica japonesa Tobikanna. 

- Herramientas 
- Método de trabajo 

4. Otras técnicas  
- Calado  
- Impresiones,  facetado y acanalado 
 

 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Expresión en el objeto torneado: neriage y jaspeado 
 
Práctica 2.  
Expresión en el objeto torneado: texturas naturales 
 
Práctica 3.  
Expresión en el objeto torneado: texturas tobikanna 
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Unidad didáctica I.2.   Funcionalidad en objetos  torneados:   Tapas, asas y vertidos 

 

Objetivos  

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

- Realizar el conformado del producto cerámico mediante procedimiento de torneado .  
- Clasificar y caracterizar las diferentes técnicas decorativas artesanales  del producto 

cerámico y explicar las etapas, procedimientos, materiales, útiles y herramientas 
propios de cada técnica. 

- Concebir y desarrollar un objeto funcional de carácter contemporáneo. 

 

 

Contenidos 

 
Artesanía contemporánea: el objeto como símbolo  
Tipologías y características de los objetos torneados 
Tipologías de tapas y cierres 
Tipologías de sistemas de vertido 
Tipologías de asas.    
   
 
  

Actividades 

 
Práctica 1.   
Objetos compuestos: piezas con  tapas,  pitorros y asas 
 
Práctica 2  
Objetos compuestos: torneado de piezas compuestas en dos secciones . 
 
 
 
 

Unidad didáctica I.3.   Cerámica para la mesa: vajilla   

 

Objetivos  

 
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. 
 
Comprender y realizar secuencialmente el proceso de fabricación cerámica. 
 
 

Contenidos 

 
Preparación y adecuación de barbotinas a para colada. 

Preparación de los moldes. 

Reproducciones y copias.  

Control de secado. 

Cocción de los productos  
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II. BLOQUE  DE  MOLDEADO 

 

 

Unidad didáctica II.1.   Creación de objetos. De la experimentación material al diseño 
funcional:  Vajilla para la mesa:   
 

 

Objetivos  

- Desarrollar  las posibilidades formales, funcionales y estéticas  de las  piezas 
realizadas por moldeo  y materializarlas en realizaciones de carácter  personal. 

- Gestionar correctamente  todo el proceso conformado de un  producto cerámico 
seriado. 

- Concebir y desarrollar objeto funcionales y/o artísticos de carácter contemporáneo. 
 

Contenidos 

 
 

Planificación y diseño del proceso de un objeto  seriado. 

Procesos de construcción para modelos sólidos. 

Modelos modelados. Modelos construidos. 

Moldes para colada de barbotinas.  
 

 

 

Actividades 

 
Práctica  
Realización de todo el proceso cerámico:  

• Experimentación formal. 

• Maquetas y modelos.   

• Prototipos  y moldes  
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Unidad didáctica II.2. Moldes sobre relieves: rígidos y  flexibles.  
 

 

Objetivos  

- Concebir  y elaborar moldes rígidos a partir de modelos artísticos. 

- Saber utilizar y adaptar los procesos del conformado del producto cerámico.  
 

 

Contenidos 

 
Materiales para moldes flexibles: látex y silicona 
Moldes colados bajo caja. 
Moldes estampados         
Moldes rígidos: escayola  y resina. Contramoldes 
  

Actividades 

 
A partir de un modelo dado,  realizar correctamente el proceso de moldeado para obtener la 
copia exacta.  
 
 
 
 

Unidad didáctica II.3. Moldeado  por  prensado de masa plástica 

 

Objetivos  

Aprender a usar el equipo mecánico para prensado hidráulico.  

Obtener  Moldeado por  prensado de masa plástica 

 

Contenidos 

 

Características diferenciadoras de  los moldes para prensa. 

Circuitos internos.  

Características de la escayola para prensa. 

Proceso de prensado.  

 

 

 

Unidad didáctica II.4.   Proyecto Integrado 

 

Objetivos  

- 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.  

- 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. 

 

Contenidos 
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Aquellos establecidos en la asignatura de Proyecto integrado 
 
  

Actividades 

 
Práctica.  
Se realizará el proceso de conformado que corresponda al proyecto de estudiante  
Material: Libre elección 
 
 

III. BLOQUE  DE SISTEMAS  DECORATIVOS 

 
 

Unidad didáctica III.1. Decoración de tercer fuego  

 

Objetivos  

- Realizar la decoración del producto cerámico cocido mediante técnicas manuales y 
mecánicas.  

- Decorar piezas a partir de diseños propios que recoja un desarrollo plástico 
contemporáneo. 

- Conocer las distintas técnicas decorativas de aplicación de vitrificables y lustres 
cerámicos. 

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

- Adquirir los conocimientos de uso de la serigrafía y mediante esta técnica realizar 
calcas y transferencias de imágenes sobre soporte plano. 

- Controlar la técnica de aplicación de calcas de fotocerámica 
- Usar los materiales ajustándose a las normas de seguridad laboral y protección 

medioambiental. 
 

Contenidos 

 
1 Decoraciones de tercer fuego 

Clasificación y vocabulario 
Técnicas de aplicación: esponjado, pincel, plumilla, aerógrafo, reservas, 
calcas, serigrafía, tampones, esgrafiado etc. 
Rangos de temperatura 
 

2  Los vitrificables 
Características específicas 
Materiales. Colorantes y diluyentes 
Mezcla y estampado del color 
La Paleta: 
Técnicas de aplicación de los vitrificables: Pincel, esponjado, pantalla 
serigráfica, calcas, aerógrafo, plumilla etc. 
Preparación del diseño  
 

3 La Fotocerámica  
Tipos de fotocerámica 
Como elaborar un archivo para imprimir en fotocerámica 
La paleta de colores para fotocerámica 
Recorte y aplicación 
Temperaturas y curvas de cocción. 
Estudio de los defectos 
 

4 La serigrafía 
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Conceptos y definición 
Materiales y herramientas  
Confección del fotolito 
Tipología de la pantalla serigráfica:  
 Tipos de tejidos 
 El entelado 
 Emulsionado 
 Revelado 
Preparación del color: Mezcla y empastado 
densidad y viscosidad 
Técnicas de estampado: directa o indirecta. 
Curvas de cocción 
Estudio de los defectos 
 

5 Los lustres cerámicos 
Características generales: tipos, composición. 
Materiales y diluyentes 
Formas de aplicación 
Curva de cocción 
Estudio de defectos 
 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Decorar un juego de desayuno usando vitrificables y aplicados mediante esponja  
Cantidad: plato, taza o bol de desayuno 
 
Práctica 2 
Decorar una bandeja usando vitrificables y aplicarlos mediante plumilla 
 
Práctica 3 
Decorar una bandeja usando vitrificables mediante aerógrafo y esgrafiando el motivo. 
 
Práctica 4 
Decorar un juego de café de dos piezas usando vitrificables aplicados a pincel y combinado 
con lustre cerámico. 
 
Práctica 5 
Decorar mediante la técnica de calca fotocerámica un plato presentación y un plato trinchero o 
plato llano. 
 
Práctica 6 
Elaborar una calca mediante pantalla serigráfica y aplicar a una jarra (mug) 
Cantidad: 2 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica III. 2  Decoración mediante transferencias  

 

Objetivos  

- Conocer las diferentes etapas, materiales, útiles y vocablos de cada una de las 
técnicas de transferencia de imágenes  

- Adquirir conocimientos para transferir imágenes a partir de una fotocopia 
- Conocer las distintas técnicas de transferencia de imágenes 
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- Aplicar los conocimientos adquiridos en la unidad didáctica I para transferir imágenes 
mediante serigrafía sobre soporte crudo. 

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

 

Contenidos 

 
1 Introducción a las técnicas de transferencia 

Tipos de transferencias: artesanales e industriales 
Procedimientos generales de transferencia 
La serigrafía como técnica de transferencia de otros materiales. 
 

2 Transferir imágenes mediante impresoras domesticas  
Conceptos generales: tipos de impresoras y de toner 
Tóner de impresión como recurso de color cerámico 
Transferencia de la imagen impresa a la pieza cerámica  
Tipos de curvas de cochura 
Defectos aplicados a la técnica. 
 

3 Introducción a la litografía 
Conceptos generales de la técnica 
Formas de elaborar la imagen a transferir. 
Tipos de soporte: crudo, húmedo, seco, bizcochado 
Preparación del soporte 
Preparación de las tintas. Posibles paletas 
Mecanismo de transferencia 
Tipos de curvas de cochura 
Defectos aplicados a la técnica. 

 
 

Actividades 

 
Práctica 1.  
Transferir una imagen desde una fotocopia con toner de tinta rica en hierro a una plancha 
húmeda. Elaborar un objeto utilitario 
Cantidad: 1 pieza de 20*30 cm 
 
Práctica 2.  
Transferir una imagen desde una fotocopia con tóner de tinta rica en hierro a un papel de calca, 
realizaremos la calca y colocaremos en un juego de café. 
Cantidad: 4 calcas para 1 juego de café 
 
Práctica 3.  
Trasferir una imagen mediante la técnica de litografía 
Cantidad: 3 pruebas de 15*15 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica III.3. Decoración mediante esmaltes (II) 

 

Objetivos  

- Conocer los diferentes materiales, útiles y vocablos de cada una de las técnicas de 
aplicación de esmaltes utilizadas. 

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

- Establecer las decoraciones con las diferentes técnicas de aplicación de esmaltes. 
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- Adquirir destreza en 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 las conceptos básicos  

Presentación general. Glosario de térmicos. 
Materiales, equipos y útiles. 
Aplicación de medios de seguridad laboral 
Organización y limpieza de la zona de trabajo. 
Posibilidades estéticas de cada tipo de paleta. 

 Conservación y almacenaje de los materiales.   
 

2 Tipos de las técnicas de esmaltado. 
El esmaltado por inmersión 
Esmaltado mediante aerógrafos y pistolas. 
Esmaltado a pincel 
Lavado de esmaltes 
 

3 Superposición de esmaltes  
Conceptos generales para superponer esmaltes: fundencia 
Tipología de los esmaltes, elementos que interfieren en el esmalte a 
superponer. 
El color como herramienta para combinar 
Los óxidos colorantes para obtener más efectos 
Preparación de bases que reaccionen entre si 
 

Actividades 

 
 
 
Práctica 1.  
Decoración y cocción piezas del proyecto de conformado. 
Terminar mediante el engobado y/o esmaltado la lámpara elaborada en conformado acorde a 
lo especificado en el proyecto.  
Cantidad de piezas: 3 
 
Práctica 2 
Raku: Esmaltar cuencos para Rakú. 
Cantidad de piezas: 2 
 
Práctica 3 
Piezas de torno 
Decorar las piezas de torno realizadas con las técnicas del kana y el silicato. 
Definir los colores a utilizar  
Técnica: lavado de esmaltes  
Cantidad de piezas: 6 
 
Práctica 4: 
Contenedores: Esmaltar las jarras elaboradas en conformado mediante la técnica de aerografía 
e inmersión 
Cantidad de piezas: 4 
 
Práctica 5 
Esmaltar piezas de torno y de volumen 
Aplicar las técnicas de aerografía, esmaltado por inmersión, vertido, superposición de esmaltes 
etc. adecuándose a la pieza. 
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Técnica: elección según el modelo de pieza.  
Cantidad de piezas: todas 
 
 
 
 

Unidad didáctica III.4. Decoración mediante serigrafía y trepas 

 

Objetivos  

- Decorar piezas para un ambiente a partir de diseños propios que recoja un desarrollo 
plástico contemporáneo. 

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

- Adquirir los conocimientos de uso de la serigrafía y mediante esta técnica realizar un 
panel sobre soporte plano. 

- Controlar la técnica realización de trepas y la de aplicación de colores decorativos 
mediante estas 

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

 

Contenidos 

 
 
 

1 La serigrafía 
Conceptos y definición 
Materiales y herramientas  
Confección del fotolito 
Tipología de la pantalla serigráfica:  
 Tipos de tejidos 
 El entelado 
 Emulsionado 
 Revelado 
Preparación del color: Mezcla y empastado 
Densidad y viscosidad 
Técnicas de estampado: directa o indirecta. 
Curvas de cocción 
Estudio de los defectos 
 

2 La trepa 
Conceptos básicos: la trepa como reserva. 
Materiales para realizar las trepas 
Formas de aplicación y materiales para decorar con trepas. 
Estudio de defectos 
 

Actividades 

 
 
Práctica 1 
Hacer un panel de azulejos para el exterior mediante serigrafía y trepas. El panel se planteara 
en la asignatura de dibujo. Conlleva las tareas de esmaltado de azulejo, realización de 
pantallas serigráficas, trepas y transferencia de imágenes mediante estas técnicas. 
Dimensiones a definir, trabajo en grupo 
Cantidad: 1 
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