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SOBRE ESIBE

ESIBE se basa en una 

metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

ESIBE nace del afán por crear un punto de encuentro entre Europa, en concreto, España y 

Latinoamérica. 

A raíz de este reto, desarrollamos una nueva oferta formativa, marcada por una metodología 

en línea y unos contenidos de gran calidad que te permitirán obtener los conocimientos que 

necesitas para especializarte en tu campo. 

Además, hemos diseñado para ti un campus con la última tecnología en sistemas e-Learning  

que recoge todos los materiales  que te serán útiles en tu adquisición de nuevas ideas. 

Las Titulaciones acreditadas por ESIBE pueden certificarse con la Apostilla de La Haya 

(Certificación Oficial de Carácter Internacional que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).

Hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado pueda ir 

superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con las que contamos, en 

todas las áreas del saber y, con la garantía de aprender las habilidades y herramientas 

realmente demandados en el mercado laboral.

Nuestro centro forma parte del grupo educativo Euroinnova, líder en el sector de formación 

gracias a su contenido de calidad e innovadora metodología con 20 años de trayectoria. 

ESIBE cuenta con el respaldo de INESEM, reconocida escuela de negocios online y,  

Euroinnova, centro formativo con más de 300.000 alumnos de los cinco continentes. 

Además, ESIBE imparte formaciones avaladas por Universidades de prestigio internacional 

como Universidad Nebrija, Universidad Europea Miguel de Cervantes o Universidad 

E-Campus. 

No somos solo una escuela, somos el lugar ideal donde formarte. 
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Maestría en Alfarería

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD: PRECIO:

CENTRO DE FORMACIÓN:

ESIBE

Escuela Iberoamericana de Postgrado

A consultar 
(Sujeto a política de becas)

Titulación

Titulación de Maestría en Alfarería con 600 horas expedida por Escuela Iberoamericana de Postgrado - ESIBE

Una vez finalizada la formación, el alumnado recibirá por parte de ESIBE vía correo postal, la titulación que acredita haber superado 

con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, su duración, el nombre y DNI, el nivel de aprovechamiento que acredita la 

superación de las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de las instituciones que avalan la 

formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación 

a Distancia de la UNESCO)
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Descripción

Dentro del ámbito de la alfarería, existen múltiples tareas que favorecen la creación de elementos decorativos o de uso cotidiano. Para 

ello, es necesario conocer el funcionamiento de distintos procesos. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 

necesarios para la mejora de las metodologías de trabajo durante la producción de elementos a través de la alfarería.
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Objetivos

- Conocer los principales procesos que favorecen la elaboración de piezas artesanales. 

- Comprender los procesos que favorecen el secado de piezas artesanales. 

- Favorecer la aplicación de esmaltes sobre productos de alfarería artesanal. 

- Comprender el funcionamiento de la cocción de productos cerámicos. 

- Favorecer la organización de la actividad profesional de un taller.

A quién va dirigido

La Maestría en Alfarería se encuentra dirigida a aquellas personas del ámbito de la alfarería o interesadas en la creación de piezas de 

barro, que deseen ampliar sus conocimientos relacionados con el manejo de herramientas durante la creación de piezas de barro.

Para qué te prepara

La presente Maestría en Alfarería prepara al alumnado para reproducir actividades artesanales dentro del ámbito de la alfarería. 

Para ello, desarrolla una descripción de cada una de las actividades que favorecen el proceso de creación de piezas. Así mismo, 

certifica la superación de un conjunto de competencias que favorecen el diseño de piezas de barro dentro de la industria alfarera.

Salidas Laborales

La presente Maestría en Alfarería desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como ajena, favoreciendo los 

conocimientos de especialistas en reparación de pastas cerámicas, preparación de esmaltes y preparación de pigmentos. Así mismo, 

certifica la superación de un conjunto de competencias relacionadas con el diseño de elementos en la industria alfarera.
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El alumn@ recibe un email con las Claves de Acceso al CAMPUS VIRTUAL en el que va a poder acceder a todo 

el contenido didáctico, así como las evaluaciones, vídeos explicativos, etc. así como a contactar con el tutor en 

línea quien le va a ir resolviendo cualquier consulta o duda que le vaya surgiendo tanto por email, chat, foros, 

telefono, etc.

Materiales Didácticos

Formas de Pago

Llama al  teléfono

(+34) 958 99 19 19 e infórmate 

de los pagos a plazos sin 

intereses que hay disponibles

- Tarjeta, 

- Paypal 

Otros: Otras formas de pago adaptadas a cada pais a 

traves de la plataforma de pago Ebanx.
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Financiación

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos desarrollado contenidos, así como una plataforma 

innovadora en sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus nuevos conocimientos con el respaldo de 

nuestro claustro especializado en la materia. Te proporcionamos nociones imprescindibles para el desarrollo de la 

actividad de tu ámbito.

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un 

puesto de responsabilidad en el sector.

Nuestra Metodología

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos 

desarrollado contenidos, así como una plataforma innovadora en 

sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus 

nuevos conocimientos con el respaldo de nuestro claustro 

especializado en la materia. Te proporcionamos nociones 

imprescindibles para el desarrollo de la actividad de tu ámbito. 

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente 

cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un puesto 

de responsabilidad en el sector.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra 

gran comunidad educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y profesores/as.   

Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y 

becas mediante nuestras publicaciones, así como también podrás 

contactar directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Formación en Linea

Organiza tu propio tiempo.

Contenido Actualizado

Revisamos de forma continua nuestro 

temario.

Apostilla de la Haya

Certifica tu titulación en países 

extranjeros.

Campus Virtual

Plataforma con los últimos desarrollos 

del sector e-Learning.

Calidad Europea

Formacion especializada.

Amplia Oferta Formativa

Compromiso

Unidad

Innovacion

Excelencia

Adaptabilidad

Flexibilidad

Tú tiempo es valioso para nosotros y, con el fin de que puedas 

compaginar tu formación, te proporcionamos la flexibilidad que 

necesitas, pudiendo realizar tu formación en cualquier momento 

del día.

Por qué estudiar en ESIBE Valores ESIBE

Nuestros contenidos son de máxima calidad, ofreciéndote una 

oportunidad única de  formación y crecimiento que te llevará a 

alcanzar puestos de gran responsabilidad en tu sector.

En ESIBE, nuestros alumnos son lo más importante y, desde que 

comiences tu formación con nosotros estaremos a tu lado para 

lograr tu máximo desarrollo profesional y personal.

Juntos, somos mucho más fuertes. Detrás de ESIBE hay  un 

equipo multidisciplinar que suma sus fuerzas para conseguir 

sinergias que beneficien de forma directa a nuestros alumnos.

ESIBE se sustenta en una cultura con un carácter innovador 

diferenciado,  promoviendo el desarrollo y uso de nuevas 

tecnologías para el estudio y aprendizaje.

Queremos facilitarte tu aprendizaje, por esto, tú marcarás tu 

propio ritmo.

Encuentra la formación que se

adapta a ti.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALFARERÍA 

ARTESANAL MEDIANTE TERRAJAS SOBRE TORNO DE 

ALFARERO Y MOLDES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELABORACIÓN DE PIEZAS DE ALFARERÍA ARTESANAL MEDIANTE TERRAJAS SOBRE MOLDES 

CON TORNO DE ALFARERO.

   1.Tornos para calibrado.

        1.- Tipos de torno

   2.Los moldes y terrajas.

        1.- Tipos de moldes.

        2.- Terrajas para la elaboración de piezas en torno de alfarero.

   3.Mantenimiento de uso

   4.Procedimiento de calibrado de piezas de barro mediante torno.

        1.- Colocación de la pasta

        2.- Aplicación de la terraja

        3.- Desmoldeo

   5.Defectos de calibrado con el torno.

        1.- Superficies irregulares.

        2.- Abrasiones.

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

Temario
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   7.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería mediante calibrado..

   8.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería 

mediante calibrado.

   9.Realización de esgrafiados sobre piezas de alfarería crudas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE PIEZAS DE ALFARERÍA ARTESANAL MEDIANTE MOLDEO MANUAL

   1.El molde de apretón.

        1.- Tipos de molde: Escayola y otros soportes.

        2.- Moldes con respiraderos para aire a presión.

   2.Preparación de la pasta.

        1.- Plasticidad y humedad.

   3.El moldeo.

        1.- Aplicación de la pasta sobre el molde mediante plancha.

        2.- Aplicación de la pasta sobre el molde mediante “pellizco”

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

   5.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería mediante moldes de 

apretón.

   6.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de piezas de alfarería mediante 

moldes de apretón.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DEL DESMOLDEO MANUAL, ACABADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS 

PROPIOS DE LAS OPERACIONES DE DESMOLDEO MANUAL.

   1.El desmoldeo manual.

        1.- Por secado.

        2.- Por aire a presión

   2.Acabado de piezas de molde de apretón.

        1.- Remate de rebabas

        2.- Reposición de faltas.

   3.Identificación de defectos.

        1.- Inclusión de aire.

        2.- Pegado sobre el molde.

        3.- Deformación indeseada de la pieza.

   4.Conservación y almacenamiento de moldes.

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

   6.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería mediante moldes de 

apretón.

   7.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de piezas de alfarería mediante 

moldes de apretón.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REALIZACIÓN DE ESGRAFIADOS SOBRE PIEZAS DE ALFARERÍA CRUDAS.

   1.Técnicas y Procedimientos de esgrafiado de piezas de alfarería artesanal crudas.

   2.Herramientas y útiles para el esgrafiado.
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   3.Tipos de esgrafiado.

   4.Niveles de humedad y plasticidad de la pasta cerámica para la aplicación de las técnicas de esgrafiado.

   5.Manejo de útiles y herramientas empleados.

   6.Procesos de esgrafiados.

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

   8.Riesgos laborales, sistemas de medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de decoración manual de piezas de alfarería 

mediante esgrafiado.

   9.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos decoración manual de piezas de alfarería 

mediante esgrafiado.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REALIZACIÓN DE RASPADOS Y PALETEADOS SOBRE PIEZAS DE ALFARERÍA CRUDAS.

   1.Técnicas y Procedimientos de raspado de piezas de alfarería artesanal crudas.

   2.Herramientas y útiles para el raspado.

   3.Tipos de acabado.

   4.Niveles de humedad y plasticidad de la pasta cerámica para la aplicación de las técnicas descritas.

   5.Manejo de útiles y herramientas empleados.

   6.Procesos de raspados.

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

   8.Técnicas y Procedimientos de paleteado de piezas de alfarería artesanal crudas.

   9.Herramientas y útiles para el paleteado.

  10.Tipos de acabado.

  11.Niveles de humedad y plasticidad de la pasta cerámica para la aplicación de las técnicas descritas.

  12.Manejo de útiles y herramientas empleados.

  13.Procesos de paleteados.

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

  15.Riesgos laborales, sistemas de medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de decoración manual de piezas de alfarería 

mediante raspado y paleteado.

  16.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de decoración manual de piezas de alfarería 

mediante raspado paleteado.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REALIZACIÓN DE BRUÑIDOS SOBRE PIEZAS DE ALFARERÍA CRUDAS.

   1.Técnicas y Procedimientos de bruñido de piezas de alfarería artesanal crudas.

   2.Herramientas y útiles para bruñidos.

   3.Tipos de acabado.

   4.Niveles de humedad y plasticidad de la pasta cerámica para la aplicación de las técnicas descritas.

   5.Manejo de útiles y herramientas empleados.

   6.Proceso de bruñido de las piezas

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

   8.Riesgos laborales, sistemas de medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de decoración manual de piezas de alfarería 

mediante bruñido.

   9.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos decoración manual de piezas de alfarería 

LLAMA GRATIS: (+34) 958 99 19 19escuelaiberoamericana.com

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://escuelaiberoamericana.com


Maestría en Alfarería Ver Curso

mediante bruñido.

PARTE 2. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALFARERÍA 

ARTESANAL MEDIANTE ROLLOS, PLANCHAS Y TORNO DE 

ALFARERO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREPARACIÓN MANUAL DE PASTAS DE ALFARERÍA ARTESANAL

   1.Procesos de mezcla y amasado manual del barro.

   2.Características de la pasta: niveles de plasticidad y humedad.

   3.Técnicas y Procedimientos de mezcla y amasado manual

        1.- Amasado con unión de pastas diferentes.

   4.Defectos de mezcla y amasado manual

        1.- Grumos.

        2.- Inclusión de aire.

        3.- Falta de homogeneidad.

   5.Preparación y conservación de la pasta amasada de forma manual

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

   7.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de mezcla y amasado manual.

   8.Riesgos ambientales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de mezcla y amasado manual

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN MECÁNICA DE PASTAS CERÁMICAS

   1.Procesos de mezcla y amasado de forma mecánica.

   2.Características de la pasta: Niveles de humedad y plasticidad

   3.Técnicas y Procedimientos de mezcla y amasado mecánico

   4.Manejo y mantenimiento de equipos: amasadoras y extrusoras

        1.- Tipos de amasadoras.

        2.- Limpieza y mantenimiento

   5.Defectos de mezcla y amasado

        1.- Grumos.

        2.- Inclusión de aire.

        3.- Falta de homogeneidad.

   6.Preparación y conservación de pastas amasadas de forma mecánica.

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

   8.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de mezcla y amasado mecánico.

   9.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de mezcla y amasado mecánico

  10.Aplicación de técnicas y procedimientos de torno de alfarero para el retorneado de piezas de alfarería artesanal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ROLLOS PARA LA ELABORACIÓN DE PIEZAS DE ALFARERÍA 

ARTESANAL

   1.Preparación del barro con el nivel de plasticidad necesario para la elaboración del rollo.
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   2.Técnicas de elaboración de rollos.

   3.Unión de los rollos.

        1.- Elaboración de la barbotina

   4.Alisado.

   5.Defectos en la unión de los rollos.

   6.Defectos en el alisado de los rollo.

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

   8.Riesgos laborales medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería mediante las técnicas 

de rollos y planchas.

   9.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de piezas de alfarería mediante 

las técnicas de rollos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE PLANCHAS PARA LA ELABORACIÓN DE PIEZAS DE ALFARERÍA 

ARTESANAL

   1.Preparación del barro con el nivel de plasticidad necesario para la elaboración de planchas.

   2.Técnicas de elaboración de planchas de barro.

   3.Corte y unión de planchas de barro.

        1.- Elaboración de la barbotina

   4.Realización y remate de los vivos de los ángulos en las uniones de la planchas.

   5.Defectos en la unión de las planchas.

   6.Defectos en el acabado de los vivos en las uniones de las planchas.

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

   8.Riesgos laborales medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería mediante las técnicas 

de rollos y planchas.

   9.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de piezas de alfarería mediante 

las técnicas de planchas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CENTRADO DE LA PELLA SOBRE EL 

TORNO DE ALFARERO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PIEZAS DE ALFARERÍA ARTESANAL

   1.Manejo y mantenimiento del torno de alfarero

   2.Tipos y uso del torno de alfarero.

        1.- Tornos tradicionales de pie o de mano.

        2.- El torno eléctrico

   3.Proceso de centrado de la pella en el torno.

   4.Preparación de la pella.

        1.- Amasado

        2.- Plasticidad.

        3.- Centrado

   5.Defectos en el amasado

   6.Defecto en el centrado:

        1.- Descentrado
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        2.- Reparto no homogéneo de la pasta en el centrado sobre torno.

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

   8.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería mediante torno.

   9.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de piezas de alfarería de torno.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TORNO DE ALFARERO PARA LA 

ELABORACIÓN DE PIEZAS DE ALFARERÍA ARTESANAL

   1.Proceso de elaboración de piezas de barro con torno.

        1.- Elaboración de distintas piezas sobre la misma pella.

        2.- Elaboración de piezas abiertas.

        3.- Elaboración de piezas cerradas.

        4.- Elaboración de una pieza por pella (torneado sobre tabla):

        5.- Levantamiento de piezas.

        6.- Elaboración de piezas abiertas.

        7.- Elaboración de piezas cerradas.

        8.- Defectos en el torneado:

        9.- Reparto no homogéneo del barro en la pieza.

       10.- Bocas descentradas.

       11.- Perdida de simetría

       12.- Formas no homogéneas.

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

   3.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería mediante torno.

   4.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de piezas de alfarería de torno.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TORNO DE ALFARERO PARA EL 

RETORNEADO DE PIEZAS DE ALFARERÍA ARTESANAL

   1.Proceso de retorneado de piezas de alfarería artesanal elaboradas con torno.

        1.- Herramientas y útiles para el retorneado

        2.- Humedad y plasticidad de las piezas de alfarería para retornear.

        3.- Centrado de la pieza.

        4.- Piezas de boca ancha.

        5.- Piezas de boca estrecha.

        6.- Retorneado

        7.- Distintos acabados de retorneado.

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

   3.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de retorneado de piezas de alfarería realizadas mediante 

torno.

   4.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de retorneado de piezas de alfarería 

elaboradas mediante torno.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PEGADO DE ASAS Y OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS.

   1.Realización de asas y otros elementos decorativos.
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        1.- Uso de útiles para la realización de asas y otros elementos decorativos.

        2.- Proceso de pegado mediante barbotina y rollos.

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

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

   4.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de de pegado de asas y elementos 

decorativos .

   5.Riesgos ambientales, medidas, gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de de pegado de asas y elementos decorativos.

PARTE 3. SECADO DE PIEZAS DE ALFARERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE SECADO DE PIEZAS ALFARERÍA ARTESANA

   1.Tipos de secado.

   2.Secado natural:

        1.- Ubicación del secadero.

        2.- Medidas de precaución para garantizar los secados sin roturas.

   3.Secado forzado.

        1.- Tipos de secaderos.

        2.- Medidas de precaución para garantizar los secados sin roturas.

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

   5.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de secado de piezas de alfarería artesana.

   6.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de secado de piezas de alfarería artesana.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REALIZACIÓN DEL SECADO DE PIEZAS ALFARERÍA ARTESANA

   1.Secado de productos cerámicos artesanales.

        1.- Colocación y transporte de las piezas al secadero.

        2.- Control de secado.

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

   3.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de secado de piezas de alfarería artesana.

   4.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de secado de piezas de alfarería artesana.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEFECTOS EN EL SECADO DE PIEZAS DE ALFARERÍA ARTESANA

   1.Identificación de defectos de secado.

        1.- Grietas y roturas.

        2.- Despegue de uniones.

        3.- Control de engobes.

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

   3.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de secado de piezas de alfarería artesana..

   4.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de secado de piezas de alfarería artesana.

PARTE 4. APLICACIÓN DE ESMALTES SOBRE PRODUCTOS 

DE ALFARERÍA ARTESANAL
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE ESMALTES PARA ALFARERÍA ARTESANAL

   1.Identificación de los tipos de esmaltes para productos de cerámica artesanal teniendo en cuenta sus diferentes componentes: materias primas, 

colorantes y aditivos.

        1.- Esmaltes de alta temperatura.

        2.- Tipos de bases.

        3.- Coloreado.

        4.- Esmaltes de baja temperatura.

        5.- Tipos de bases.

        6.- Coloreado.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN DE ESMALTES PARA ALFARERÍA ARTESANAL

   1.Realización de los cálculos para la elaboración de esmaltes a partir de la ficha técnica.

        1.- Cálculo de materiales.

   2.Realización de los esmaltes.

        1.- Pesado de materias primas.

        2.- Disolución.

        3.- Tamizado.

   3.Medidas de densidad y viscosidad.

        1.- Control de la densidad.

        2.- Control de la viscosidad.

   4.Almacenamiento de esmaltes.

        1.- Etiquetado y conservación

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

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

alfarería artesanal.

   7.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de preparación de esmaltes para piezas de 

alfarería artesanal.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE ESMALTES MEDIANTE INMERSIÓN Y BAÑADO EN PIEZAS DE ALFARERÍA 

ARTESANAL

   1.Acondicionamiento del soporte: piezas crudas y piezas bizcochadas.

        1.- Control de la humedad de las piezas.

   2.Acondicionamiento del esmalte.

        1.- Control de la viscosidad y de la densidad.

   3.Aplicación mediante inmersión, bañado

        1.- Inmersión y bañado sobre piezas crudas.

   4.Inmersión y bañado sobre piezas bizcochadas.

   5.Uso de decoflulantes.

   6.Control de la capa aplicada.

        1.- Grosor y adherencia

   7.Identificación de los defectos de la operación de esmaltado.
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        1.- Excesos o escasez del grosor del esmalte aplicado.

        2.- Faltas de adherencia.

        3.- Irregularidad de la capa aplicada.

        4.- Suciedad y huellas indeseadas.

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

   9.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de aplicación de esmaltes para piezas de alfarería artesanal.

  10.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de aplicación de esmaltes para piezas de 

alfarería artesanal.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE ESMALTES MEDIANTE AERÓGRAFO Y PISTOLA EN PIEZAS DE ALFARERÍA 

ARTESANAL

   1.Acondicionamiento del soporte: piezas crudas y piezas bizcochadas.

        1.- Control de la humedad de las piezas.

   2.Acondicionamiento del esmalte.

        1.- Control de la viscosidad y de la densidad.

   3.Aplicación mediante inmersión, bañado, aerógrafo, pincel y paletina.

        1.- Aplicación mediante aerógrafo y pistolas.

        2.- Uso de decoflulantes.

   4.Control de la capa aplicada.

        1.- Grosor y adherencia

   5.Identificación de los defectos de la operación de esmaltado.

        1.- Excesos o escasez del grosor del esmalte aplicado.

        2.- Faltas de adherencia.

        3.- Irregularidad de la capa aplicada.

        4.- Suciedad y huellas indeseadas.

   6.Mantenimiento de equipos para aplicaciones aerográficas y útiles para el esmaltado.

        1.- Limpieza de la maquinaria, herramientas y útiles.

        2.- Almacenaje y conservación.

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

   8.Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de aplicación de esmaltes para piezas de alfarería artesanal.

   9.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de aplicación de esmaltes para piezas de 

alfarería artesanal.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE ESMALTES MEDIANTE PINCEL Y PALETINAS EN PIEZAS DE ALFARERÍA 

ARTESANAL

   1.Acondicionamiento del soporte: piezas crudas y piezas bizcochadas.

        1.- Control de la humedad de las piezas.

   2.Acondicionamiento del esmalte.

        1.- Control de la viscosidad y de la densidad.

   3.Aplicación mediante pincel y paletina.

        1.- Aplicación mediante pincel y paletina.
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        2.- Uso de decoflulantes.

   4.Control de la capa aplicada.

        1.- Grosor y adherencia

   5.Identificación de los defectos de la operación de esmaltado.

        1.- Excesos o escasez del grosor del esmalte aplicado.

        2.- Faltas de adherencia.

        3.- Irregularidad de la capa aplicada.

        4.- Suciedad y huellas indeseadas.

   6.Mantenimiento de equipos para aplicaciones aerográficas y útiles para el esmaltado.

        1.- Limpieza de la maquinaria, herramientas y útiles.

        2.- Almacenaje y conservación.

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

   8.Riesgos laborales, sistemas de medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de aplicación de esmaltes para piezas de 

alfarería artesanal.

   9.Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de aplicación de esmaltes para piezas de 

alfarería artesanal.

PARTE 5. COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

ARTESANALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS DE COCCIÓN DE PRODUCTOS DE ALFARERÍA ARTESANAL

   1.Procesos de cocción de productos cerámicos y sus etapas en un ciclo de cocción.

        1.- La cocción de productos cerámicos

        2.- Procesos físicos dentro del horno.

        3.- Procesos químicos dentro del horno.

   2.Hornos e instalaciones para la cocción de productos artesanales y sus combustibles.

        1.- Tipos de horno:

        2.- Tiro directo.

        3.- Tiro indirecto

        4.- Combustibles, quemadores y resistencias eléctricas de hornos.

        5.- Hornos de gas y gasoil.

        6.- Hornos eléctricos.

   3.Manejo del material para el enhornamiento.

        1.- Placas y soportes para enhornar en baja y alta temperatura.

        2.- Protección de los elementos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMACIÓN Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE REGULACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL DE 

INSTRUMENTOS EN LOS PROCESOS DE COCCIÓN DE PRODUCTOS DE ALFARERÍA ARTESANAL

   1.Manejo de los elementos de regulación, seguridad y control. Programación, puesta en marcha, control y parada de un horno.

        1.- Programación de la curva de temperatura.
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        2.- Arranque del horno

        3.- Control de las curvas de temperatura.

        4.- Control visual mediante conos pirométricos.

        5.- Control mediante programador automático.

        6.- Parada y enfriamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARGA Y DESCARGA EN EL PROCESO DE COCCIÓN DE PRODUCTOS DE ALFARERÍA ARTESANAL, 

ALMACENAJE Y CONTROL DE DEFECTOS

   1.Carga y descarga de hornos su apertura del horno y los tiempos de enfriamiento.

        1.- Carga del horno

        2.- Distribución de la carga.

   2.Descarga del horno

        1.- Comprobación de temperatura.

   3.Almacenaje de productos crudos y cocidos.

        1.- Distribución e identificación de piezas en crudo.

        2.- Almacenaje e identificación de piezas bizcochadas

   4.Identificación de los defectos atribuibles a la cocción en productos cerámicos artesanales.

        1.- Roturas por curva de temperatura errónea

        2.- Roturas por mal secado.

   5.Defectos por temperatura insuficiente.

   6.Defectos por exceso de temperatura.

   7.Defectos por carga del horno inadecuada.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SELECCIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS CERÁMICOS ARTESANALES

   1.Procedimientos de control de calidad en piezas cerámicas artesanales y los criterios de selección.

        1.- Verificación de roturas y acabados.

   2.Procedimientos de repasado mecánico.

        1.- Lijados y pulidos.

   3.Procedimientos de embalado de cerámica artesanal.

        1.- Normativa en el embalaje de productos destinados a la alimentación.

        2.- Procesos de embalaje para garantizar el transporte sin roturas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE MATERIALES E 

INSTALACIONES EN PROCESOS DE COCCIÓN Y EMBALADO DE PIEZAS DE ALFARERÍA ARTESANAS

   1.Criterios de ordenación del área de trabajo

   2.Criterios de calidad

        1.- Criterios de seguridad

   3.Criterios de limpieza de materiales, instalaciones y medios auxiliares

        1.- Criterios de calidad

        2.- Criterios de seguridad

   4.Criterios de mantenimiento materiales, instalaciones y medios auxiliares de los procesos de cocción de productos de alfarería artesanal.

        1.- Criterios de calidad
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        2.- Criterios de seguridad

   5.Procedimientos de ordenación del área de trabajo.

   6.Procedimientos de limpieza: procesos, útiles y productos

   7.Procedimientos de Mantenimiento: procesos, útiles y productos.

   8.Normativa de seguridad y protección medioambiental relativa a la cocción y embalado de piezas de alfarería artesanal.

   9.Medidas y equipos de protección individual y colectiva.

  10.Gestión de residuos.

PARTE 6. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

DE UN TALLER ARTESANAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA PARA LOS TALLERES ARTESANOS

   1.Normativa laboral referida a los trabajadores autónomos como fórmula de autoempleo en los talleres artesanos.

   2.Formas jurídicas de la empresa: Empresario individual; Sociedad Civil y Comunidad de bienes.

   3.Procedimientos para constituir una empresa o taller artesano.

   4.Procedimientos para constituir una empresa o taller artesano.

        1.- Personas jurídicas: Sociedad anónima. Sociedad Limitada, Sociedad Laboral, Sociedad Limitada de Nueva Empresa.

   5.Normativa laboral para la contratación de trabajadores por cuenta ajena en talleres artesanos. Normativa fiscal para las micropymes aplicable a 

los talleres artesanos.

        1.- Contratación laboral por cuenta ajena: Obligaciones y derechos de los firmantes, periodo de prueba, tipos de contrato.

        2.- Afiliación y alta del trabajador.

        3.- Obligaciones fiscales. Calendario.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE UN TALLER ARTESANO

   1.Contabilidad de empresa en la gestión de talleres artesanos.

        1.- Nociones básicas de contabilidad empresarial.

        2.- Facturación

   2.Valoración de consumos de materias primas, herramientas, medios auxiliares, energía y mano de obra en un taller artesano.

        1.- Cálculo de costes de producción: Mano de obra, materia prima/materiales, gastos generales.

   3.Sistemas de inventario de productos artesanos. Stock de seguridad. Elementos de marketing e imagen comercial.

        1.- Inventario y amortizaciones.

        2.- Necesidades de aprovisionamiento.

        3.- Plan de comercialización: El mercado, estrategia y política de productos, el precio, la promoción.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL Y MEDIOAMBIENTAL

   1.Consecuencias y daños derivados del trabajo:

        1.- Accidente de trabajo.

        2.- Enfermedad profesional.

        3.- Otras patologías derivadas del trabajo.

        4.- Repercusiones económicas y de funcionamiento.

   2.Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
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        1.- La ley de prevención de riesgos laborales.

        2.- El reglamento de los servicios de prevención.

        3.- Alcance y fundamentos jurídicos.

        4.- Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.

   3.Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo:

        1.- Organismos nacionales.

        2.- Organismos de carácter autonómico.

   4.Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

   5.Riesgos generales y su prevención.

   6.Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa.

   7.Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

   8.Primeros auxilios.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

   1.Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.

   2.Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.

   3.Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.

   4.Riesgos asociados al medio de trabajo:

        1.- Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

        2.- El fuego.

   5.Riesgos derivados de la carga de trabajo:

        1.- La fatiga física.

        2.- La fatiga mental.

        3.- La insatisfacción laboral.

   6.La protección de la seguridad y salud de los trabajadores:

        1.- La protección colectiva.

        2.- La protección individual.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

   1.Tipos de accidentes.

   2.Evaluación primaria del accidentado.

   3.Primeros auxilios.

   4.Socorrismo.

   5.Situaciones de emergencia.

   6.Planes de emergencia y evacuación.

   7.Información de apoyo para la actuación de emergencias.
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