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DESCRIPCIÓN 

Los útiles domésticos de barro y arcilla son unos de los objetos más antiguos que quedan en la 

tierra. Y es que la alfarería es una técnica con una historia muy extensa. Según arqueólogos e 

historiadores, el origen de la alfarería podría situarse en el paleolítico superior. 

La alfarería es una técnica muy antigua, pero eso no quiere decir que en la actualidad no tenga 
ninguna utilidad. Siguen siendo relativamente habituales los objetos de barro y arcilla en 
nuestras casas, hoy en día más en el ámbito decorativo. Y hoy en día, siguen existiendo tiendas 
que venden este tipo de productos.  
 
Tanto si es por motivos profesionales, como si es por motivos personales, este curso 
profesional te puede interesar. El curso se imparte de forma online por Lecciona. Lo realizarás 
cómodamente desde tu casa. Pero si te resulta demasiado largo, tienes la oportunidad de 
adquirirlo por módulos, para que te puedas centrar en la parte de la alfarería que más te 
interese. 
 
En cualquier caso, este curso online profesional de Lecciona, de Alfarería Artesanal tiene un 
completo temario con el que aprenderás sobre la elaboración de productos, las técnicas del 
modelado manual, el esmaltado o la cocción entre otros temas. 
 
¡Acércate a esta técnica milenaria! ¡Descubre la alfarería artesanal! 
 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo): 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Definir el proceso de elaboración de productos de alfarería artesanal. 

Módulo 1: Definición del Proceso de Elaboración de Productos de Alfarería Artesanal. (60H) 

Técnicas de determinación de piezas de alfarería artesanal a partir de forma, dimensión y 

materiales  

 

1 Evolución histórica y cultural  

1.1 Conceptos de cultura, arte y artesanía  

1.2 Aparición y evolución de la cerámica en la historia  

1.3 Nuevos valores de la cerámica popular en la actualidad  

 

2 Metodología de proyectos de alfarería artesanal  

2.1 Fases del proceso proyectual  

 

3 Técnicas manuales de representación gráfica  

3.1 Técnicas gráficas manuales de abocetado  

3.2 Elementos de dibujo técnico  

 

4 Técnicas de dibujo y color  

4.1 Dibujo artístico  

4.2 Teoría y práctica del color  

 

5 Técnicas digitales de representación gráfica  

5.1 Programas de edición de imágenes y gráficos 2d  

5.2 Programas de edición de gráficos 3d  

 

6 Determinación de técnicas de elaboración de piezas  

6.1 Características de las técnicas de elaboración  

 

7 Identificación de las composiciones cerámicas  

7.1 Tipos de pastas cerámicas  

7.2 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Sistemas de elaboración de piezas de alfarería artesanal, previsión de recursos y costes de la 

producción  

 

1 Empleo de pastas cerámicas en alfarería artesanal  

1.1 Componentes de las pastas cerámicas  

1.2 Preparación de pastas cerámicas  

1.3 Propiedades de las pastas cerámicas  

 

2 Análisis de pastas cerámicas en función de la temperatura  

2.1 Pastas cerámicas de alta y baja temperatura  

2.2 Mezclado de los componentes o de las pastas  

2.3 Nivel de humedad  

2.4 Grado de plasticidad  

2.5 Conservación y almacenaje  

 

3 Características de engobes y esmaltes  

3.1 Engobes  

3.2 Esmaltes  

3.3 Preparación de los engobes y esmaltes  
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4 Procesos de elaboración en alfarería artesanal  

4.1 Técnicas de elaboración de piezas de barro  

4.2 Procesos de secado de productos de alfarería  

4.3 Aplicación de engobes y esmaltes  

4.4 Cocción de productos artesanos en hornos de alfarería  

4.5 Curvas de temperatura y programación de la cocción  

4.6 Seguimiento  

4.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

4.8 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elaborar piezas cerámicas artesanales mediante modelado manual. 

Módulo 2: Elaboración de Piezas Cerámicas Artesanales Mediante Modelado Manual (60H) 

Elaboración de productos de alfarería artesanal mediante rollos, planchas y torno de alfarero  

 

1 Preparación manual de pastas de alfarería artesanal  

1.1 Procesos de mezcla y amasado manual del barro  

1.2 Características de la pasta  

1.3 Técnicas y procedimientos de mezcla y amasado manual  

1.4 Procedimientos de orden, uso y limpieza  

1.5 Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención  

1.6 Riesgos en los procesos de mezcla y amasado manual  

 

2 Preparación mecánica de pastas cerámicas  

2.1 Procesos de mezcla y amasado de forma mecánica  

2.2 Características de la pasta  

2.3 Procedimientos de mezcla y amasado mecánico  

2.4 Defectos de mezcla y amasado  

2.5 Preparación y conservación de pastas amasadas  

2.6 Procedimientos de orden de equipos y herramientas  

2.7 Riesgos laborales y prevención  

2.8 Riesgos ambientales  

 

3 Técnica de rollos para la elaboración de piezas  

3.1 Técnica de rollos para la elaboración de piezas  

3.2 Orden de equipos y herramientas  

3.3 Riesgos laborales y equipos de prevención  

3.4 Los riesgos ambientales  

 

4 Técnica de planchas para alfarería  

4.1 Técnica de planchas para la elaboración de piezas  

4.2 Los riesgos laborales técnica de planchas  

4.3 Riesgos ambientales técnicas de plancha  

 

5 Técnicas para el centrado de la pella sobre el torno  

5.1 Manejo y mantenimiento del torno de alfarero  

5.2 Proceso de centrado de la pella en el torno  

5.3 Defectos en el amasado  

5.4 Equipos y herramientas  

5.5 Riesgos laborales del torno de alfarero  

5.6 Riesgos ambientales del torno de alfarero  
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6 Técnicas de torno de alfarero  

6.1 Proceso de elaboración de piezas de barro con torno  

6.2 Orden de equipos y herramientas  

6.3 Riesgos laborales técnicas  

6.4 Riesgos ambientales técnicas  

 

7 Técnicas de torno de alfarero para el retorneado de piezas  

7.1 Retorneado de piezas de alfarería artesanal elaboradas con torno  

7.2 Equipos y herramientas retorneado de piezas  

7.3 Riesgos laborales retorneado de piezas  

7.4 Riesgos ambientales retorneado de piezas  

 

8 Pegado de asas y otros elementos decorativos  

8.1 Realización de asas y otros elementos decorativos  

8.2 Decoración de arcilla plástica húmeda  

8.3 Decoración en arcillas con dureza de cuero  

8.4 Procedimientos de orden de equipos y herramientas asas  

8.5 Riesgos laborales asas  

8.6 Riesgos ambientales asas  

8.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Elaboración de productos de alfarería artesanal mediante terrajas sobre torno de alfarero y moldes  

 

1 Elaboración de piezas de alfarería artesanal  

1.1 Tornos para calibrado  

1.2 Los moldes y terrajas  

1.3 Defectos del calibrado con el torno  

1.4 Superficies irregulares  

1.5 Abrasiones  

1.6 Procedimientos de equipos y herramientas elaboración de piezas  

1.7 Riesgos laborales elaboración de piezas  

1.8 Riesgos ambientales elaboración de piezas  

 

2 Piezas de alfarería mediante moldeo manual  

2.1 El molde de apretón  

2.2 Preparación de la pasta  

2.3 El moldeo  

2.4 Procedimientos de equipos y herramientas piezas  

2.5 Riesgos laborales piezas  

2.6 Riesgos ambientales piezas  

 

3 Realización del desmoldeo manual  

3.1 El desmoldeo manual  

3.2 Acabado de piezas de molde de apretón  

3.3 Conservación y almacenamiento de moldes  

3.4 Equipos y herramientas desmoldeo  

3.5 Riesgos laborales desmoldeo  

3.6 Riesgos ambientales desmoldeo  

 

4 Realización de esgrafiados sobre piezas de alfarería crudas  

4.1 Técnicas y procedimientos de esgrafiado  

4.2 Manejo de útiles y herramientas empleados  

4.3 Procesos de esgrafiados  

4.4 Procedimientos de orden de equipos y herramientas esgrafiados  

4.5 Riesgos laborales esgrafiados  

4.6 Riesgos ambientales esgrafiados  
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5 Realización de raspados y paleteados sobre piezas  

5.1 Técnicas y procedimientos de raspado de piezas  

5.2 Técnicas y procedimientos de paleteado de piezas  

5.3 Riesgos laborales raspados y paleteados  

5.4 Riesgos ambientales raspados y paleteados  

 

6 Realización de bruñidos sobre piezas de alfarería crudas  

6.1 Técnicas y procedimientos de bruñido  

6.2 Procedimientos de orden de equipos y herramientas bruñidos  

6.3 Riesgos laborales bruñidos  

6.4 Riesgos ambientales bruñidos  

6.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Secado de piezas de alfarería  

 

1 Procedimientos de secado de piezas alfarería artesana  

1.1 Secado natural  

1.2 Secado forzado  

1.3 Procedimientos de orden  

1.4 Riesgos laborales y equipos de prevención  

1.5 Riesgos ambientales  

 

2 Secado de productos cerámicos artesanales  

2.1 Secado de productos cerámicos artesanales  

2.2 Procedimientos de orden - secado  

2.3 Riesgos laborales y equipos de prevención - secado  

2.4 Riesgos ambientales - secado  

 

3 Defectos en el secado de piezas  

3.1 Identificación de defectos de secado  

3.2 Procedimientos de orden y mantenimiento  

3.3 Riesgos laborales y equipos de prevención - defectos  

3.4 Riesgos ambientales - defectos  

3.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

3.6 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esmaltar productos cerámicos artesanales. 

Módulo 3: Esmaltado de productos cerámicos artesanales (60 H) 
Aplicación de engobes sobre productos de alfarería artesanal  

 

1 Preparación de engobes para alfarería artesanal  

1.1 Tipos de engobes  

1.2 Realización de los cálculos  

1.3 Uso de agitadores y equipos para desleís y tamizado  

1.4 Medidas de residuo sobre tamiz  

1.5 Medidas de densidad y viscosidad  

1.6 Almacenamiento de engobes y esmaltes  

1.7 Procedimientos de equipos y herramientas engobes  

1.8 Riesgos laborales engobes  

1.9 Riesgos ambientales engobes  
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2 Engobes en alfarería mediante inmersión y bañado  

2.1 Acondicionamiento del soporte  

2.2 Acondicionamiento de piezas crudas  

2.3 Acondicionamiento de piezas bizcochadas  

2.4 Acondicionamiento de la barbotina  

2.5 Aplicación mediante inmersión y bañado  

2.6 Control de la capa aplicada  

2.7 Procedimientos de equipos y herramientas inmersión  

2.8 Riesgos laborales - inmersión  

2.9 Riesgos ambientales engobes - inmersión  

 

3 Engobes en alfarería mediante aerógrafo y pistola  

3.1 Acondicionamiento del soporte  

3.2 Acondicionamiento de piezas crudas  

3.3 Acondicionamiento de piezas bizcochadas  

3.4 Acondicionamiento de la barbotina  

3.5 Control de la capa aplicada  

3.6 Procedimientos de equipos y herramientas engobes  

3.7 Riesgos ambientales engobes  

 

4 Engobes en alfarería mediante pinceles y paletinas  

4.1 Acondicionamiento de piezas crudas  

4.2 Acondicionamiento de piezas bizcochadas  

4.3 Acondicionamiento de la barbotina  

4.4 Inmersión, bañado, aerógrafo, pincel y paletina  

4.5 Procedimientos de equipos y herramientas pinceles  

4.6 Riesgos laborales - pinceles  

4.7 Riesgos ambientales engobes - pinceles  

 

5 Realización de esgrafiados y bruñidos  

5.1 Acondicionamiento de las piezas  

5.2 Realización de esgrafiado y bruñido  

5.3 Bruñido de las piezas con distintos soportes lisos y duros  

5.4 Identificación de los defectos propios de la decoración  

5.5 Procedimientos de equipos y herramientas esgrafiados  

5.6 Riesgos laborales - esgrafiados  

5.7 Riesgos ambientales engobes - esgrafiados  

5.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Aplicación de esmaltes sobre productos de alfarería artesanal  

 

1 Tipos de esmaltes para alfarería artesanal  

1.1 Identificación de los tipos de esmaltes  

1.2 Esmaltes de alta temperatura  

1.3 Esmaltes de baja temperatura  

 

2 Preparación de esmaltes  

2.1 Cálculos para la elaboración de esmaltes desde la ficha técnica  

2.2 Realización de los esmaltes  

2.3 Medidas de densidad y viscosidad  

2.4 Almacenamiento de esmaltes  

2.5 Procedimientos de equipos y herramientas esmaltes  

2.6 Riesgos laborales esmaltes  

2.7 Riesgos ambientales esmaltes  
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3 Preparación de esmaltes para alfarería artesanal  

3.2 Acondicionamiento del esmalte  

3.3 Aplicación mediante inmersión, bañado  

3.4 Uso de la coflulación  

3.5 Procedimientos de equipos y herramientas - esmaltes  

3.6 Riesgos laborales - esmaltes  

3.7 Riesgos ambientales - esmaltes  

 

4 Esmaltes mediante aerógrafo y pistola  

4.1 Acondicionamiento del soporte  

4.2 Acondicionamiento del esmalte  

4.3 Aplicación mediante inmersión, bañado, aerógrafo, pincel y paletina  

4.4 Aplicación mediante aerógrafo y pistolas  

4.5 Almacenaje y conservación  

 

4.6 Procedimientos de equipos y herramientas - esmaltes aerógrafo  

4.7 Riesgos laborales - esmaltes aerógrafo  

4.8 Riesgos ambientales - esmaltes aerógrafo  

 

5 Esmaltes mediante pincel y paletinas  

5.1 Esmaltes mediante pincel y paletinas  

5.2 Procedimientos de equipos y herramientas - esmaltes pincel  

5.3 Riesgos laborales - esmaltes pincel  

5.4 Riesgos ambientales - esmaltes pincel  

5.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

5.6 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cocer productos cerámicos artesanales. 

Módulo 4: Cocción de productos cerámicos artesanales (20H) 

1 Proceso de cocción de productos cerámicos  

1.1 Proceso de cocción de productos cerámicos  

1.2 Hornos e instalaciones para la cocción de productos  

1.3 Combustibles, quemadores y resistencias eléctricas de hornos  

1.4 Manejo del material para el enhornamiento  

 

2 Elementos de regulación, seguridad y control  

2.1 Manejo de los elementos de regulación, seguridad y control  

 

3 Carga y descarga en la cocción de productos  

3.1 Carga y descarga  

3.2 Almacenaje de productos crudos y cocidos  

3.3 Identificación de los defectos atribuibles a la cocción  

 

4 Selección y embalado de productos cerámicos artesanales  

4.1 Control de calidad en piezas cerámicas artesanales  

4.2 Procedimientos de repasado mecánico  

4.3 Procedimientos de embalado de cerámica artesanal  

 

5 Operaciones de limpieza, mantenimiento y seguridad  

5.1 Operaciones de limpieza, mantenimiento y seguridad  

5.2 Criterios de limpieza de materiales, instalaciones y medios auxiliares  

5.3 Gestión de residuos  

5.4 Medidas preventivas  

5.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organizar la actividad profesional de un taller artesanal. 

Módulo 5: Organización de la actividad profesional de un taller artesanal (40H) 

1 Normativa para los talleres artesanos  

1.1 Normativa para los talleres artesanos  

 

2 Gestión administrativa y comercial de un taller artesano  

2.1 Gestión administrativa y comercial de un taller artesano  

2.2 Valoración de consumos de materias primas  

2.3 Sistemas de inventario de productos artesanos  

 

3 Medidas de seguridad laboral y medioambiental  

3.1 Medidas de seguridad laboral y medioambiental  

3.2 Organismos públicos  

3.3 Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

3.4 Riesgos específicos y su prevención en el sector  

3.5 Primeros auxilios  

 

4 Riesgos generales y su prevención  

4.1 Riesgos generales y su prevención  

 

5 Actuación en emergencias y evacuación  

5.1 Actuación en emergencias y evacuación  

5.2 Cuestionario: cuestionario de evaluación  
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