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Descripción

En el ámbito de las artes y artesanías, es necesario conocer los diferentes campos de las reproducciones de moldes y piezas de cerámicas 

artesanales, dentro del área profesional de vidrio y cerámica artesanal. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 

necesarios para reproducir moldes y piezas cerámicas artesanales mediante moldeo por masa plástica o colada de barbotina, siguiendo las 

instrucciones técnicas dadas y la normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental.

Euroinnova Business School

Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel 

internacional. En el siguiente enlace puede ver los cursos Homologados

Además Euroinnova cuenta con más de 10.000 cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una 

escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo 

de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de las artes y artesanías, concretamente en las reproducciones de moldes y 

piezas cerámicas artesanales, dentro del área profesional de vidrio y cerámica artesanal, y a todas aquellas personas interesadas en 

reproducir  moldes y piezas cerámicas artesanales mediante moldeo por masa plástica o colada de barbotina, siguiendo las 

instrucciones técnicas dadas y la normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental.

Objetivos

- Aplicar procedimientos de acondicionamiento de matrices para la reproducción de moldes de escayola según lo establecido en 

métodos operativos, respetando las normas de seguridad laboral y ambiental. 

- Aplicar procedimientos de preparación de lechada de escayola para la reproducción de moldes, según lo establecido en los métodos 

operativos, respetando las normas de seguridad y protección medioambiental. 

- Aplicar procedimientos de reproducción de moldes de escayola, en función del proceso de moldeo (barbotina o masa plástica) de 

las piezas cerámicas artesanales. 

- Aplicar procedimientos de secado de moldes de escayola para la elaboración de piezas cerámicas artesanales según lo establecido 

en métodos operativos, respetando las normas de seguridad laboral y ambiental. 

- Aplicar procesos de acondicionamiento de matrices para la reproducción de moldes de resina según lo establecido en métodos 

operativos. 

- Aplicar procedimientos de reproducción de moldes de resina para la elaboración de piezas cerámicas artesanales según lo 

establecido en métodos operativos, respetando las normas de seguridad y protección medioambiental.

- Aplicar procedimientos de acondicionado de moldes para la reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante moldeo manual 

de masa plástica, con criterios de calidad y seguridad y según las especificaciones dadas.

-  Aplicar procedimientos de reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante el empleo de masa plástica, con criterios de 

calidad y seguridad, según las especificaciones dadas.

- Aplicar procesos de acondicionado de moldes para la reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante colada. 

- Aplicar procedimientos de elaboración de piezas cerámicas artesanales mediante colado de barbotina. 

- Aplicar procedimientos de acabado de piezas cerámicas artesanales reproducidas mediante moldes, garantizando las condiciones de 

calidad de las piezas terminadas.

- Aplicar procedimientos de secado de piezas cerámicas artesanales garantizando las condiciones de calidad de las piezas terminadas, 

respetando las normas de seguridad laboral y ambiental.
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Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad ARTN0110 Reproducciones de moldes y 

piezas cerámicas artesanales, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ellas incluidas, y va dirigido a 

la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la 

que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que 

vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en empresas y talleres de carácter artesanal y artístico, ya sean públicos o 

privados, pequeños, medianos y grandes, relacionados con la realización de moldes y reproducciones cerámicas, realizando su labor 

en el marco de las funciones y objetivos asignados por el técnico superior o ceramista. Puede también ejercer como profesional 

independiente o asociado con otros profesionales.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de Competencia recogidas en el 

Certificado de Profesionalidad ARTN0110 Reproducciones de Moldes y Piezas Cerámicas Artesanales, regulada en el Real 

Decreto 1521/2011, de 31 de Octubre, del cual toma como referencia la Cualificación Profesional ART517_1 Reproducciones de 

Moldes y Piezas Cerámicas Artesanales (RD 145/2011, de 4 de Febrero).

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado 

con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento 

que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la 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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Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

- PayPal

Otros: PayU, Sofort,  Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos 

que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a 

seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su 

evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por 

correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF1297 Reproducción de Moldes de Escayola para Piezas Cerámicas Artesanales'

- Manual teórico 'UF1298 Reproducción de Moldes en Resina para Piezas Cerámicas Artesanales'

- Manual teórico 'UF1299 Reproducción de Piezas Cerámicas Artesanales mediante Moldeo de Masa Plástica'

- Manual teórico 'UF1300 Reproducción de Piezas Cerámicas Artesanales mediante Colage'

- Manual teórico 'UF1301 Procesos de Repasado, Montaje y Secado de Piezas Cerámicas Artesanales'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla de 

profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos 

procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio 

nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, 

descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre 

convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiales 

del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones 

correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. MF1684_1 REPRODUCCIÓN DE MOLDES PARA LA 
REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1297 REPRODUCCIÓN DE MOLDES DE ESCAYOLA PARA PIEZAS 

CERÁMICAS ARTESANALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE MATRICES PARA REPRODUCIR MOLDES ARTESANALES 

DE RESINA

   1.Características generales de las matrices para reproducir moldes de resina

   2.Elementos que componen una matriz y sus funciones

   3.Materiales para la fabricación de matrices

        1.- Características

        2.- Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACONDICIONADO DE MATRICES PARA ELABORACIÓN DE MOLDES DE RESINA

   1.Etapas del proceso de acondicionado de matrices

        1.- Lectura de órdenes de trabajo

        2.- Distribución de las matrices en los puestos de trabajo

        3.- Apertura de matrices

        4.- Limpieza y preparación de matrices

   2.Identificación de defectos en moldes de resina asociados a la preparación de matrices

        1.- Tipos de defectos

        2.- Causas

        3.- Como prevenirlos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPRODUCCIÓN DE MOLDES DE RESINA PARA MOLDEO DE MASA PLÁSTICA

   1.Características de las resinas

        1.- Tipos de resinas: epoxi, poliéster, metacrilatos

        2.- Cargas de las resinas: viscosantes, matificantes, colorantes y desmoldeantes

        3.- Propiedades y curado

        4.- Presentación comercial

        5.- Condiciones de conservación

   2.Preparación de una resina

        1.- Dosificación de componentes de la resina

        2.- Adición de cargas

        3.- Homogenización
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   3.Elaboración del molde

        1.- Aplicación de desmoldeantes

        2.- Colage de resina

        3.- Vaciado

        4.- Desmoldeado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS ASOCIADOS A LA PREPARACIÓN DE RESINAS Y 

LA FABRICACIÓN DE MOLDES DE RESINA

   1.Tipos de defectos

        1.- De mano de obra

        2.- De materiales

        3.- De proceso

        4.- De método

   2.Causas

   3.Como prevenirlos

        1.- Métodos de detección

        2.- Actuaciones preventivas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE MATRICES Y REALIZACIÓN DE 

MOLDES DE RESINA

   1.Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en la preparación de matrices y realización de moldes de escayola

   2.Causas

   3.Medidas para prevenirlos EPIs

   4.Normativa de riesgos laborables y gestión medioambiental relacionada con el acondicionamiento de matrices y la realización de 

moldes de resina

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1298 REPRODUCCIÓN E MOLDES DE RESINA PARA PIEZAS 

CERÁMICAS ARTESANALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE MATRICES PARA REPRODUCIR MOLDES ARTESANALES 

DE RESINA

   1.Características generales de las matrices para reproducir moldes de resina

   2.Elementos que componen una matriz y sus funciones

   3.Materiales para la fabricacion de matrices:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACONDICIONADO DE MATRICES PARA ELABORACIÓN DE MOLDES DE RESINA

   1.Etapas del proceso de acondicionado de matrices

        1.- Lectura de ordenes de trabajo

        2.- Distribución de las matrices en los puestos de trabajo

        3.- Apertura de matrices

        4.- Limpieza y preparación de matrices

   2.Identificación de defectos en moldes de resina asociados a la preparación de matrices:

        1.- Tipos de defectos

             1.* Mano de obra

             2.* Materiales
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             3.* Proceso

             4.* Método

        2.- Causas

        3.- Como prevenirlos

             1.* Métodos de detección

             2.* Actuaciones preventivas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPRODUCCIÓN DE MOLDES DE RESINA PARA MOLDEO DE MASA PLÁSTICA

   1.Características de las resinas

        1.- Tipos de resinas: epoxi, poliéster, metacrilatos

        2.- Cargas de las resinas: viscosantes, matificantes, colorantes y desmoldeantes

        3.- Propiedades y curado

        4.- Presentación comercial

        5.- Condiciones de conservación

   2.Preparación de una resina

        1.- Dosificación de componentes de la resina.

        2.- Adición de cargas

        3.- Homogenización

   3.Elaboración del molde

        1.- Aplicación de desmoldeantes

        2.- Colage de resina

        3.- Vaciado

        4.- Desmoldeado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS ASOCIADOS A LA PREPARACIÓN DE RESINAS Y 

LA FABRICACIÓN DE MOLDES DE RESINA

   1.Tipos de defectos:

        1.- De mano de obra

        2.- De materiales

        3.- De proceso

        4.- De método

   2.Causas

   3.Como prevenirlos

        1.- Métodos de detección.

        2.- Actuaciones preventivas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE MATRICES Y REALIZACIÓN DE 

MOLDES DE RESINA

   1.Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en la preparación de matrices y realización de moldes de escayola

   2.Causas

   3.Medidas para prevenirlos EPIs

   4.Normativa de riesgos laborables y gestión medioambiental relacionada con el acondicionamiento de matrices y la realización de 

moldes de resina.
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MÓDULO 2. MF1685_1 REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS 
ARTESANALES MEDIANTE MOLDES
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1299 REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES 

MEDIANTE MOLDEO DE MASA PLÁSTICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREPARACIÓN DE MOLDES PARA REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS 

ARTESANALES MEDIANTE MOLDEO DE MASA PLÁSTICA

   1.Descripción de moldes

        1.- Composición de moldes

             1.* Partes del molde

             2.* Piezas del molde: caja madre, elementos de sujeción (gomas y cintas)

   2.Desmoldeantes para empleo de masa plástica

        1.- Características generales

        2.- Tipos y usos

   3.Preparación de moldes para elaboración de piezas cerámicas artesanales

        1.- Materiales y herramientas

        2.- Operaciones de suministro y preparación de moldes

        3.- Operaciones de Almacenaje

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESCRIPCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PASTAS CERÁMICAS

   1.Conceptos generales:

        1.- Características

        2.- Clasificación y uso

   2.Propiedades:

        1.- Plasticidad

        2.- Grado de humedad

        3.- Coloración

   3.Acondicionamiento de pastas cerámicas en estado plástico para la reproducción de piezas cerámicas artesanales

        1.- Procedimientos de humectación y amasado

        2.- Extrusionado

        3.- Procedimientos de desleído y filtroprensa.

   4.Residuos: tratamiento y peligrosidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES MEDIANTE EL EMPLEO 

DE MASA PLÁSTICA

   1.Realización de planchas:

        1.- Amasado de la pasta

        2.- Alisado

        3.- Recorte de la plancha

   2.Conformado de las piezas

        1.- Moldeado de las planchas sobre las piezas del molde

        2.- Montaje de piezas del molde

   3.Identificación de defectos relacionados con el conformado en estado plástico
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        1.- Tipos de defectos:

             1.* de mano de obra

             2.* de materiales

             3.* de proceso

             4.* de método

        2.- Causas de los defectos

        3.- Como prevenirlos

             1.* Métodos de detección.

             2.* Actuaciones preventivas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES 

MEDIANTE MOLDEO DE MASA PLÁSTICA

   1.Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en la reproducción mediante moldeo de masa plástica de piezas cerámicas 

artesanales

   2.Riesgos contaminantes de las materias primas.

        1.- Peligrosidad

        2.- Tratamientos de reciclado y reutilización.

   3.Normativa de riesgos laborables y gestión medioambiental relacionada con la elaboración de piezas artesanales de cerámica 

mediante moldeo de masa plástica

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1300 REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES 

MEDIANTE COLAGE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREPARACIÓN DE MOLDES PARA REPRODUCIR PIEZAS CERÁMICAS 

ARTESANALES MEDIANTE COLADA

   1.Descripción de moldes

        1.- Piezas del molde

        2.- Bebedero

        3.- Rebosadero o nodriza

        4.- Respiradero

        5.- Elementos de sujeción:

             1.* Gomas

             2.* Cintas

   2.Preparación de moldes para elaboración de piezas cerámicas artesanales

        1.- Materiales y herramientas

        2.- Operaciones de suministro y preparación de moldes

        3.- Operaciones de Almacenaje

             1.* Operaciones

             2.* Condiciones técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESCRIPCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BARBOTINAS DE PASTA CERÁMICA 

PARA REPRODUCIR PIEZAS ARTESANALES MEDIANTE COLADA

   1.Conceptos generales:

        1.- Características
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        2.- Clasificación y uso

   2.Propiedades de las barbotinas:

        1.- Plasticidad

        2.- Densidad

        3.- Viscosidad

        4.- Tixotropía

        5.- Coloración

   3.Proceso de acondicionamiento de barbotinas de pasta cerámica para la reproducción de piezas cerámicas artesanales

        1.- Molienda y tamizado

        2.- Atomizado

        3.- Filtroprensa.

        4.- Desleído

        5.- Ajuste y controles de propiedades

   4.Residuos:

        1.- Peligrosidad

        2.- Tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COLADO DE PIEZAS CERÁMICAS

   1.Propiedades de la técnica de colado de piezas cerámicas

        1.- Formación de pared

        2.- Velocidad de colage

        3.- Caudal de llenado

        4.- Humedad de los moldes

        5.- Densidad, viscosidad y tixotropía en la operación de colage

   2.Desarrollo del proceso

        1.- Llenado de molde

        2.- Vaciado de molde

        3.- Desmoldeado de las piezas cerámicas

        4.- Conservación de los fragmentos cerámicos de masa plástica

             1.* Condiciones de conservación

             2.* Grado de humedad.

   3.Detección de defectos relacionados en las operaciones de colage

        1.- Tipos de defectos:

             1.* de mano de obra

             2.* de materiales

             3.* de proceso

             4.* de método

        2.- Causas

        3.- Como prevenirlos

             1.* Métodos de detección.

             2.* Actuaciones preventivas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
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AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES 

POR COLADA

   1.Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en la reproducción mediante moldeo de masa plástica de piezas cerámicas 

artesanales

   2.Identificación de riesgos contaminantes de las materias primas y su prevención.

        1.- Peligrosidad

        2.- Tratamientos de reciclado y reutilización.

   3.Normativa de riesgos laborables y gestión medioambiental.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1301 PROCESOS DE REPASADO, MONTAJE Y SECADO DE PIEZAS 

CERÁMICAS ARTESANALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACABADO DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES

   1.Eliminación y aseo de juntas

   2.Unión y comunicación de fragmentos

   3.Aseo de las pegaduras y superficie.

   4.Marcado de piezas cerámicas

        1.- Esgrafiado

        2.- Incisiones

        3.- Calcas

   5.Conservación de fragmentos y piezas cerámicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SECADO DE PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES

   1.Características y comportamiento térmico

   2.Herramientas, útiles y equipos

        1.- Tipos de secadero

        2.- Fundamentos y puesta en marcha de un secadero

   3.Procesos

        1.- Curvas de secado

             1.* natural

             2.* forzado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DETECCIÓN DE DEFECTOS ASOCIADOS AL ACABADO DE PIEZAS CERÁMICAS 

ARTESANALES Y SU SECADO

   1.De mano de obra

   2.De materiales

   3.De proceso

   4.De método

   5.Causas

   6.Como prevenirlos

        1.- Métodos de detección

        2.- Actuaciones preventivas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROCESO DE ACABADOS Y SECADO DE PIEZAS CERÁMICAS 

ARTESANALES.
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   1.Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en el acabado de piezas cerámicas artesanales

   2.Identificación de riesgos y condiciones de seguridad en el secado de piezas cerámicas artesanales

   3.Identificación de riesgos contaminantes de las materias primas y su prevención.

        1.- Peligrosidad

        2.- Tratamientos de reciclado y reutilización.

   4.Normativa de riesgos laborales y gestión medioambiental
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