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 215 h.Consultar fechas en nuestra página web

Reserva ya tu plaza en camaratoledo.com



Creación de piezas cerámicas de forma seriada

FORMACIÓN PRÁCTICA

 OBJETIVOS

Elaborar modelos, moldes y matrices destinados a la fabri-
cación en serie de productos cerámicos utilitarios y orna-
mentales a partir de un proyecto propio o de un encargo 
profesional determinado. Garantizar la viabilidad del dise-
ño y participar en la plani�cación del proceso de produc-
ción cerámica mediante la de�nición de los aspectos for-
males, funcionales y materiales que determinan la mate-
rialización del producto. Organizar las diferentes fases del 
proceso, garantizando la seguridad de las operaciones y 
realizando los controles de calidad correspondientes hasta 
la obtención del producto acabado.

Tendrá una duración de 60 horas divididas en 4 horas al 
día durante 3 semanas y se impartirá en su gran parte en 
las instalaciones del taller de GPR Cerámica sito en Plaza 
Arzobispo Pedro Tenorio 2, en el Patio de Artesanos, de Ta-
lavera de la Reina.

El curso es en su mayor parte práctico. No obsante, tendre-
mos una jornada de teoría el primer día para presentacio-
nes y desarrollar los puntos 1 y 2 de la programación: in-
troducción a la cerámica y dibujo y creación de bocetos 
para el modelo que crearemos.

El curso estará dividido en los siguientes puntos aunque 
son susceptibles de cambios en su orden dependiendo del 
desarrollo de éste.

 DURACIÓN
215 horas: 65 de troncal + 
150 de especí�ca.

 LUGAR
Cámara de Comercio, Plaza 
del Pan, 11 - Talavera de la 
Reina

 HORARIO
De lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

 DIRIGIDO
Jóvenes bene�ciarios del 
Sistema de Garantía Juvenil 
interesados en trabajar en 
empresas que 
comercializan sus 
productos y servicios en el 
exterior.

 TITULACIÓN OBTENIDA
Diploma acreditativo.

 METODOLOGÍA
La metodología de 
formación será presencial.

 PRECIO
 Gratuito.



 65 h.

 150 h.
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EMPLEABILIDAD
Y HABILIDADES 

PROGRAMA DE  “CERÁMICA”

1- Introducción a la cerámica y la repro-
ducción de piezas.

Breve introducción a la historia de la cerámica y 
explicación de las distintas fases de creación de 
piezas cerámicas. Se impartirá el primer día en una 
de las salas de la Cámara de Comercio de Talavera 
de la Reina.
Se hará un brevísimo recorrido por la historia de la 
cerámica con una duración de 2 horas y que 
constará de:
   • Amanecer y expansión de la cerámica primitiva
   • Cerámica mesopotámica y egipcia
   • Cerámica micénica, griega y romana
   • Cerámica Ibérica
   • Cerámica y porcelana en China
   • Cerámica del Renacimiento
   • Cerámica del Islam
   • Cerámica de Talavera
   • Barroco
   • Siglo XIX
   • Cerámica del Siglo XX y contemporánea.
   • Técnicas de reproducción cerámica desde la 
antigüedad hasta el siglo XXI

2-Diseño del modelo para la posterior 
creación de molde y reproducciones.

Inspirándonos en los azulejos de lacería se proce-
derá a dibujar un boceto en papel de la decoración 
que posteriormente desarrollaremos en una 
plancha de escayola y que utilizaremos para la 
creáción de un molde.
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CONTENIDOS TRONCALES:

CONTENIDOS ESPECÍFICOS:

Aprenderemos aquí lo que es el diseño de una 
pieza que después compondrá un módulo por 
repetición. 
Comprenderemos así cómo se crean los murales y 
su diseño.
Tendrá una duración de 2 horas y se impartirá en 
las salas de la Cámara de Comercio de Talavera el 
primer día.

3-Introducción a los materiales cerámicos 
y herramientas y creación de modelo

En este punto se describirán las distintas materias 
primas, pastas, esmaltes, escayolas, herramientas, 
maquinaria y procesos utilizados en la creación de 
piezas de manera seriada e industrial.
Tendrá lugar el segundo día en las instalaciones de 
GPR Cerámica Crearemos en escayola el modelo 
del diseño que se desarrolló el primer día.
Esto se hará sobre y una plancha de escayola que 
después utilizaremos para hacer el molde y crear 
varias reproducciones.

 4-Creación de molde

Crearemos el molde necesario para la posterior 
reproducción de los azulejos.
Lo haremos antes del �n de semana para que 
puedan secarse durante unos días 
y podamos trabajar con ellos posteriormente.

5-Creación de reproducciones

Mientras se van secando los moldes del azulejo 
iremos conociendo el proceso de reproducción de 
piezas de molde por colada y por apretón.
Tomaremos una jornada para sacar reproducciones 
y otra para repasarlas y dejarlas a punto para su 
cocción. Los moldes a utilizar mediante la colada 
estarán ya previamente preparados.
Utilizaremos barro de colada blanco de baja 
temperatura.



Creación de piezas cerámicas de forma seriada

FORMACIÓN PRÁCTICA

6-Creación de modelo en barro para su 
producción seriada.

Modelaremos en arcilla o plastilina una �gura que 
después usaremos para hacer un molde de dos 
piezas. Tendrá un tamaño pequeño y manejable, 
no mayor que la palma de la mano.
Nos permitirá conocer el proceso de creación de 
moldes de varias partes y nos ayudará a entender 
la producción de grandes fabricantes de este tipo 
de piezas.

7- Creación de molde de varias partes 
para colada o apretón.

Utilizando el modelo creado en el punto anterior. 
Procederemos a la realización de un molde en 
varias piezas que nos permita la viavilidad de la 
producción seriada de �guras de cerámica y las
iremos comparando con algunos de los grandes 
productores de piezas de cerámica y porcelana.

8-Reproducción de azulejos y figuras por 
método de apretón

Durante esta última semana fabricaremos azulejos 
utilizando los moldes que creamos en el punto 4.
Aprenderemos a crear, cortar y manipular planchas 
de arcilla que utilizaremos para la fabricación de 
estos azulejos. Los dejaremos secar para poder 
decorar a �nales de semana
También la dedicaremos a crear �guras con el 
molde que creamos en el punto 7.
Los iremos dejando secar con la intención de cocer 
las piezas y poder así concluir el curso de manera 
más completa.

9-Análisis de piezas finales, conclusiones 
y aportes

Con las piezas ya terminadas (y si es posible 
cocidas), se hará un breve peritaje del cual anotare-
mos errores surgidos que nos ayudarán a la posible 
mejora de la seriación.
Comprenderemos aquí la importancia del proceso 
de secado y cocción así como observaremos 
encogimientos, roturas, grietas y demás errores 
típicos del proceso cerámico.


