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Presentación  

La cerámica es una técnica que guarda una herencia de miles de años, cuya historia y significados tan diversos 
permiten a ésta posicionarse dentro de los circuitos del arte y mantener su vitalidad y vigencia. Actualmente la 
cerámica surge como una inagotable fuente de innovación y de posibilidades técnicas y reflexivas por su amplio 
rango de formas, materiales, estilos y modificaciones del proceso cerámico. 
 
El taller busca generar un espacio para el desarrollo de un proyecto y la reflexión de la técnica cerámica en relación 
a un fundamento conceptual y estético. La primera parte del taller brinda los conocimientos técnicos básicos de la 
cerámica como la elaboración de la materia prima, las técnicas de construcción y la experimentación con diferentes 
pastas y acabados.  
 
Con dicha base técnica, en la segunda parte del taller, el alumno deberá proponer y desarrollar una pieza o una serie 
de piezas que aborden la cerámica como un medio expresivo, un lenguaje o un soporte con el fin de evaluar la 
solución técnica y formal, el proceso de producción, la investigación y la relación del concepto con la técnica. 
Asimismo durante el curso se pretende complementar el conocimiento práctico con referencias teóricas junto con 
referencias de artistas contemporáneos que hacen uso de la cerámica.  
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivos Generales:  
Introducir al alumno en los conocimientos técnicos básicos de la cerámica de alta temperatura.  
Elaborar un proyecto con los conocimientos teóricos y prácticos del curso. 
Replantear los procesos de producción y usar el material como un lenguaje y no solo cómo una técnica. 
 
Objetivos Específicos: 
Cuestionar y proponer posibilidades del material. 
Fomentar un trabajo coherente entre la forma y el concepto. 
Enseñar al alumno las técnicas básicas y complementarías para la resolución de sus proyectos. 

 



 

Temas y Subtemas 

-La cerámica como soporte artístico. 
-Técnicas básicas: Amasado, construcción, decoración y acabados. 
-Reflexiones sobre la producción 
-Proyecto y justificación 
-Acabado (preparación de vidriados y engobes) 
 

 

Metodología del curso 

El alumno deberá presentar un proyecto el cual se desarrollará durante todo el semestre, se evaluarán la 
complejidad del mismo y de acuerdo a las técnicas propuestas, se asesorará al alumno para lograr de mejor manera 
su trabajo final. 
El alumno debe llevar una bitácora, la cual dará seguimiento de los procesos dentro del taller, así como las 
reflexiones que se obtengan dentro de la clase.  
 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Invitar artistas que estén relacionados con el medio artístico para charlar con los alumnos. 
Visitar museos y/o galerías para retroalimentar lo que se ha aprendido en el taller. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

-Cooper, Emmanuel, The Potter's Book of Glaze Recipes, A &C Black, Londres, 2004  
-Leach, Bernard, A Potter s Book, Faber and Faber, Londres, 1953.  
-Matission, Steve, Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas, España, Blume, 2017.  
-Rhodes, Daniel, Clay and Glazes for the Potter, Chilton Book Company, Pennsylvania,1973.  
-Sennett, R. El artesano, Barcelona, Anagrama 2013. 
-Woody, Elisabeth S., Cerámica a Mano, Ediciones CEAC, Barcelona,1981. 
 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Se evaluará al alumno con la asistencia a clases, la realización de los ejercicios propuestos. 
Los trabajos y ejercicios elaborados en clase determinarán el tiempo y compromiso del alumno con la materia, lo 
cual se verá reflejado en su calificación.  
La bitácora será de suma importancia para conocer la evolución del alumno dentro de su trabajo y su desarrollo en 
el taller. 
 
Asistencia: 50%  
Tener del 80% al 100% de asistencias se obtiene el porcentaje acordado de su calificación final. 
De tener menos del 80% de las asistencias, se reprobará automáticamente 
 
Bitácora: 25% 
De acuerdo al seguimiento que el alumno de a su trabajo se calificaran 3 aspectos principales: 
-Bocetos. 
-Apuntes sobre los ejercicios.  
-Justificación de la pieza final; descripción de la pieza, ¿Cómo se hizo?, ¿Por qué se realizó la pieza?  
 



 

Pieza final: 25% 
Se calificará la pieza final de acuerdo a los aspectos siguientes: 
-Técnica: el correcto uso de los conocimientos básicos de construcción. 
-Acabado: La calidad en la aplicación de color y esmalte a la pieza. 
-Justificación: De igual, modo como en la bitácora, el alumno debe argumentar el proceso de la pieza final, 
explicando la forma, técnica, acabados y el porqué de la obra.  

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Dos hornos eléctricos, uno de alta temperatura y uno de media temperatura.  
Un horno de gas.   
Tres tornos de pie para producción utilitaria.  
Tornetas de distintos tamaños para modelado. 
Herramienta de mano y eléctrica. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

Ángel Martín Álvarez Rivera 

 


