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           quiere compartir la experiencia que ha adquirido a lo largo de 15 años 
en el desarrollo de proyectos cerámicos tanto artesanales, como artísticos y de 
diseño de producto; con la firme convicción de que conocer el oficio de la 
alfarería formará bases fuertes para proyectar y concretar más y mejores 
conceptos e ideas en cerámica.

EXPERIENCIA
 Llevarte de la mano en compañía de profesores especialistas en diferentes 
 saberes sobre la cerámica.

ESPECIALIZACIÓN
 Conocer las posibilidades que ofrece el material para una posterior especia- 
 lización y ahondamiento en cualquier tópico que se toque.

TEORÍA Y PRÁCTICA
 Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre el comportamiento de la   
 cerámica explorando diferentes técnicas de creación, así como generar   
 nuevos planteamientos de proyectos usando la cerámica como eje rector.

OBJETIVOS

Este diplomado desarrolla habilidades a lo largo de tres módulos de enseñanza y 
pretende dar bases sólidas para que los participantes puedan trabajar autónoma-
mente y ser futuros cerámistas. 

Consta de 16 asignaturas, que suman 327 horas de enseñanza, además de 9 ho-
ras semanales de práctica y visitas a centros artesanales e industriales.

CONTENIDO

FECHAS
Empezamos el 31 de enero y termínamos el 23 de noviembre, en este mes se mon-
ta y documenta una exposición de trabajos.
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INTRODUCCIÓN A LA CERÁMICA
 Días: Lunes y miércoles 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 8 sesiones (24 horas) 
 Imparte: DI Gloria Rubio

CREATIVIDAD
 Días: Martes 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 4 sesiones (12 horas) 
 Imparte: DI Haydeé Ramos

TORNO 1
 Días: Lunes y miércoles
 Horario: 18:00 a 21:00 horas
 Duración: 8 sesiones (24 horas)
 Imparte: DI Marta Ruiz

PROCESOS CERÁMICOS
 Días: Martes 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas
 Duración: 4 sesiones (12 horas) 
 Imparte: DI Gloria Rubio

PASTAS
 Días: Lunes, martes y miércoles
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 12 sesiones (36 horas) 
 Imparte: Samuel

MÓDULO 1

En este taller el alumno aprenderá las técnicas 
básicas de la producción manual cerámica. 
Es ideal para darte cuenta en poco tiempo de 
las posibilidades del material y la técnica a tra-
vés de los proyectos que se realizan a lo largo 
del curso. Combinamos construcción manual 
y vaciado de moldería en diferentes ejercicios.

En este curso daremos estructura al proce-
so creativo por medio de diferentes ejerci-
cios gráficos, bi y tridimensionales con lo que 
aprenderemos a justificar formalmente una pie-
za. Revisaremos conceptos como: redes, pla-
nos, módulos, creatividad y objeto de diseño

En este primer acercamiento al torno el objetivo 
es que el alumno explore y practique técnicas 
concretas para la creación de piezas sencillas, 
para que se lleve una comprensión clara de la he-
rramienta y de los ejercicios necesarios para de-
sarrollar habilidades en él mediante la práctica.

En este curso teórico el alumno aprende-
rá a diferenciar entre procesos para la crea-
ción de piezas cerámicas dependiendo de 
su nivel de industrialización. Revisaremos en 
qué consisten los procesos artesanales, semi 
-industriales e industriales además de rea-
lizar una visita a Anfora en Pachuca Hgo.

El objetivo de este curso es que el alumno sea 
capaz de elegir, elaborar y proponer la pas-
ta adecuada según las características ideales, 
realizando muestrarios armados de pasta ce-
rámica de baja y de alta temperatura. Modifi-
caciones a las pastas para escultura y vaciado.
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TORNO 2
 Días: Lunes y miércoles 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 8 sesiones (24 horas) 
 Imparte: Ceramista Javier del 

Cueto

DISEÑO DE PRODUCTO
 Fecha: 9 al 30 de Noviembre

Días: Martes 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 4 sesiones (12 horas) 
 Imparte: DI Haydeé Ramos

ESMALTES
 Días: Lunes, martes y miércoles
 Horario: 18:00 a 21:00 horas
 Duración: 15 sesiones (45 horas)
 Imparte: Samuel

MODELO Y MOLDERÍA
 Días: Lunes, martes y miércoles 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas
 Duración: 4 sesiones (12 horas) 
 Imparte: DI Bárbara Ayala

ESCULTURA 1
 Días: Lunes y miércoles
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 8 sesiones (24 horas) 
 Imparte: Ceramista Javier del 

Cueto

MÓDULO 2

Mediante la práctica conducida el alumno 
adquirirá los conocimientos necesarios para 
empezar a buscar un estilo propio en sus for-
mas torneadas. Al concluir la materia el 
alumno habrá incrementado su conoci-
miento y su práctica del torno, siendo capaz 
de elaborar formas de cierta complejidad. 

En este curso el alumno conocerá el lenguaje 
formal de la cerámica a través de una viven-
cia de diseño y planeación de producción de 
un objeto-producto. Haremos exploración con-
ceptual, formal bi y tridimensional para obtener 
el modelo y molde para su posterior producción.

En esta materia , el alumno será capaz de re-
conocer, elaborar y aplicar los vidriados ce-
rámicos básicos y sus características. Rea-
lizaremos triaxiales y binarias montados de 
muestras de las distintas tendencias de vidriado.

En este curso práctico el alumno conocerá las 
técnicas básicas de elaboracion de moldes de 
yeso sencillos para utilizarlos en la producción 
de pequeñas series de piezas cerámicas. El estu-
diante será capaz de analizar diferentes objetos/
modelos para la posterior resolución de limitan-
tes formales y construcción de moldería en yeso.

En el curso se analizarán diferentes tipos y ten-
dencias de esculturas realizadas en cerámica, 
así como se realizarán varios ejercicios para 
desarrollar habilidades en diferentes técnicas 
de modelado, hechura de pastas y acabados
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ESCULTURA 2
 Días: Sábado, domingo, lunes, 

martes y domingo 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 6 sesiones (18 horas) 
 Imparte: Artista Visual

Ana Gómez

PRODUCCIÓN POR VACIADO
 Días: Lunes, martes y miércoles 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 6 sesiones (18 horas) 
 Imparte: DI Marta Ruiz

APLICACIONES GRÁFICAS
 Días: Sábado, domingo, lunes, 

martes y miécoles
 Horario: 18:00 a 21:00 horas
 Duración: 6 sesiones (18 horas)
 Imparte: Artista Visual

Ana Gómez

CONOCE TU HORNO
 Días: Lunes y miércoles 
 Horario: 18:00 a 21:00 horas
 Duración: 6 sesiones (18 horas) 
 Imparte: Ceramista Javier del 

Cueto

MÓDULO 3 

En esta materia el alumno conocerá otras ma-
neras de hacer escultura que van más allá de la 
creación de piezas y que involucran otros aspec-
tos como la disposición en el espacio, la participa-
ción del público o el montaje. El estudiante apren-
derá a identificar diversos recursos de la escultura 
expandida y aplicará sus conocimientos en la rea-
lización de una pieza con éstas características.

En este curso el alumno aprenderá los princi-
pios básicos de la pasta de vaciado, armado 
y mantenimiento de moldes. Aprenderá tam-
bién a pulir e intervenir piezas vaciadas. Re-
visaremos el uso de pastas pigmentadas en 
el vaciado y finalmente realizaremos dinámi-
cas para la solución de construcción de pie-
zas resultado de una producción de vaciado.

El alumno aprenderá 5 técnicas de aplicación 
gráfica: monoimpresión, impresión mao, carbó-
nica, fotocerámica y calcomanía cerámica. 
Será capaz de aplicar diversas técnicas a piezas 
frescas, en estado de cuero, secas, sancocha-
das y/o vidriadas. El objetivo es que se apren-
da a identificar las diversas etapas de produc-
ción de una pieza cerámica y la posibilidad 
de intervención gráfica en cada una de ellas.

Este curso abarcará varios aspectos importan-
tes del uso de un horno y la lleva de quema. 
Aprenderemos sobre el cargado de horno, di-
ferencia entre atmósfera oxidante y reduc-
tora. Tendremos una práctica experimental.
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ACABADOS
 Días: Martes
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 4 sesiones (12 horas) 
 Imparte: DI Marta Ruiz

VENDE TU PROYECTO
 Días: Lunes, martes y miércoles
 Horario: 18:00 a 21:00 horas 
 Duración: 6 sesiones (18 horas) 
 Imparte: DI Gloria Rubio

MÓDULO 3 

En este curso te enseñaremos la planeación y 
prueba como método para un buen 
acabado de piezas, importancia de los 
acabados en la percepción de la pie-
za y experimentaremos varias técnicas.

En esta materia queremos que el alumno creé 
una visión más amplia del mercado, lo que
le permitirá presentar sus proyectos de for-
ma profesional. Estudiaremos las herramientas
contemporáneas necesarias como apoyo 
para la viabilidad comercial del proyecto. 
(Costos, fotografía, redes socia-
les, envase y embalaje, etc).
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LA CERÁMICA COMO HERRAMIENTA DE ARTE Y DISEÑO
DIPLOMADO 2022

¿Qué incluye el diplomado?

• Comprometerte a asistir en el horario del curso y prácticas.
• Usar ropa de trabajo adecuada.
• Traer tu mandil.
• Dejar limpio y ordenado el espacio de trabajo y las herramientas al final de            
   tu sesión. 
• Todas las materias son multinivel y no requieren experiencia previa.

¿Cuáles son los requisitos?

Formas de pago
a) Costo total        $ 140,142 mxn
b) Liquida en 1 sólo pago con el $30% de descuento  $   98,100 mxn
c) Costo en 3 pagos (Dic, feb, abril).     $   46,714 mxn

• Asesoria.
• Materiales de producción (Pasta preparada).
• Mesas de trabajo y amasado.
• Herramientas para modelado y construcción.
• Espacio para almacenar piezas en proceso.
• Materiales de acabado.
• Horneado de piezas.

En cada curso tendrás a un especialista en el tema, 
somos diseñadoras industriales, artistas y cerámistas.

Se calendarizaran 4 visitas a fabricas y talleres artesanales, 
de acuerdo a las posibilidades de calendario de los 
participantes. 

NOTA: El costo de moldes y de las visitas no está incluido*

• Los pagos no son reembolsables.
• Una vez iniciado el curso, ningún pago a cuenta del taller podrá ser tomado a  
    cuenta de otro curso.

Políticas de cancelación


