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Se construirá y se
diseñara artísticamente
objetos modelados a
mano con ayuda de
ciertas herramientas con
la finalidad que en un
futuro no lejano el
estudiante sea capaz de
elaborar y enseñar sus
propios objetos de arte.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Al finalizar este curso, el
participante será capaz de
conocer los aspectos
básicos sobre aprendizaje y
práctica, así como los
métodos y técnicas a
emplear para mejorar su
rendimiento artístico.

METODOLOGÍA

Técnica expositiva.
Técnica práctica.

Exposición de proyectos.

DE LA ENSEÑANZA:

DEL APRENDIZAJE:

Se entiende que durante la ejecución del curso habrá la interacción
entre el profesor con los alumnos. También es importante una fuerte

cooperación entre los mismos alumnos.



MÓDULO 1 Identificar, desarrollar y aplicar diversas técnicas de la cerámica
adecuada para mejorar su aprendizaje y por ende el rendimiento

técnico.

HISTORIA, HERRAMIENTAS
Y SEGURIDAD

Procesos de la cerámica,
reconocimiento de
materiales, tipo de arcillas.

Arcilla y herramientas

CONCEPTUAL CONTENIDO EVIDENCIA

MODELADO
Manipulación de la arcilla.
Técnica de rollo alzado,
plancha, a presión.

Bolitas, salchichas, tejas,
cenicero, urpi, estrella,
casita de piedra y
planchas, porta lapicero
y torre de piedra.

AMASADO Amasado a palma, a pie y
a dedos.

Masa de arcilla óptima y
adecuada para el
modelado.

PROYECTO PROPIO

SECADO Y PULIDO
Raspado de costuras y
sobrantes, pulido con
esponja.

Piezas de buen acabado.

Siguiente



MÓDULO 11
Pintado y decorado básico, manipulación de los pinceles y

dominio de las líneas y curvas de decorado, uso de pinturas y
selladores.

 

QUEMADO
Hornos y sus tipos, proceso
de quemado, cargado y
descargado de piezas.

CONCEPTUAL CONTENIDO EVIDENCIA

DECORADO
Manipulación de la pieza
pintada y modo de de
decoración.

Decoración de rayas,
culebras, flores y hojas.

PINTADO
Reparación de fallas en
quemado, manipulación
del pincel, elección de
color y pintado.

Productos pintados y
plancha de color.

ACABADO
Limpieza de producto,
corrección de fallas y
sellado

Productos con control
de calidad.

Piezas de quema óptima



Prolong. Av. Alfonso Ugarte, 25 de
Julio Mz. L Lote 7; costado del
mercado 25 de julio.
Ate

Aprenderás los aspectos
básicos de la cerámica al
horno para crear tus
propios proyectos.

MENSUAL

DURACIÓN:
2 meses

HORARIO:
6 horas a la semana,
días a elegir

S/. 100
CURSO COMPLETO

S/. 190

DESCRIPCIÓN:

Materiales incluidos

Materiales: Arcilla y
pinturas

UBICACIÓN

RESUMEN COSTO
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Después de realizado el pago mensual o pago total, se enviará una captura de
pantalla o constancia de pago al Whatsapp del celular: 941717294 o al correo

artesaniaenelperu@gmail.com o info@arteyceramica.com.pe

TALLERTALLER
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MÉTODOS DE PAGO

Cel. 928078788
Titular: Williams Pavel

Fernandez Mallcco

Ahorros: 0011-0814-0202354705
Titular: Williams Pavel Fernández Mallcco

Ahorros: 19120227555072
Titular: Williams Pavel Fernández Mallcco

Siguiente

Aceptamos todas las tarjetas

https://api.whatsapp.com/send?phone=51941717294&text=Hola,%20quisiera%20enviar%20mi%20informaci%C3%B3n%20de%20pago.
https://api.whatsapp.com/send?phone=51941717294&text=Hola,%20quisiera%20enviar%20mi%20informaci%C3%B3n%20de%20pago.
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Podrás elegir dos días en la semana entre mañana y tarde, en la que más se
acomode a tu tiempo. 

Recuerda que son 6 horas semanales.

Mencionado los siguientes datos adicionales:

Nombres y Apellidos,
DNI,
Número de Contacto y persona de contacto.

¡Te esperamos!

DíasTurno

Mañana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

09:00 a 12:00

02:00 a 5:00

AlmuerzoTarde


