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TALLER DE CERÁMICA.

Durante el primer cuatrimestre (Octubre – Enero) se desarrollarán las siguientes 
materias: 

- Técnicas de decoración cerámica.
- Grasas, tercer fuego, vitrificables.
- Técnicas de esmaltado en alta y baja temperatura. 
- Técnica de decoración con cuerda seca. 
- Elaboración de piezas de tabique o arista.
- Decoración con óxidos bajo y sobre cubierta. 

Los materiales necesarios para el desarrollo de las técnicas anteriores son: 
- Pincel, espátula, papel calco, esponjas, escayola, listones…  
- Se especificarán los materiales necesarios según las necesidades específicas 

durante el progreso del curso. 

Durante el segundo cuatrimestre (Febrero- Mayo), si las circunstancias sanitarias lo
permiten, se desarrollaran las siguientes técnicas. 

- Amasado.
- Preparación de arcillas.
- Secado.
- Conservación.
- Vaciado de piezas.
- Cocido de piezas.
- Barbotinas.

- Modelado en bulto redondo.
- Planchas cerámicas.
- Modelado de relieves en alto y bajo relieve.
- Técnica de churro.
- Realización de piezas cerámicas a partir de moldes.
- Vidriado de piezas con esmaltes de baja y alta temperatura.
- Decoración con óxidos cerámicas.
- Decoración con engobes. 
- Monococciones. 
- Iniciación a torno
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Los materiales necesarios serán:
- palillos de modelar, vaciadores, medias lunas, lancetas, plásticos, soportes 

de madera, tornetas, esponjas, pinceles… 
- Barros de baja temperatura, que pueden ser barro rojo, barro negro o 

mayólicas.
- Barros de alta temperatura, como barros refractarios gris, blanco, negro, 

gres, porcelana.

Grupos: 

Juvenil (8 plazas dividas en dos turnos de 4 alumnos cada uno):  de 5 a 16 años. 
- Primer grupo Lunes y miércoles de 15,45 a 17,15 h.
- Segundo grupo Lunes y miércoles de 17,00 a 18,30 h.

Los horarios están pensados para evitar que se solape la gente en la salida y entrada 
de clase.

Adulto (40 plazas divididas en 4 turnos de 10 alumnos cada uno): a partir de 16 años. 
- Lunes y miércoles de 18,30 a 20,30
- Martes y jueves de 10,00 a 12,00 h. 
- Martes y jueves 16:00 a 18:00 h.
- Martes y jueves 18:00 a 20:00 h.

Centro Sociocultural “Cecilio Fernández Bustos”
(C/ Moreras, 32-esquina 1º de Mayo).

 Formadora : Pilar Hernández Gómez.
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