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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALFARERÍA ARTESANAL 
MEDIANTE TERRAJAS SOBRE TORNO DE ALFARERO Y 
MOLDES. 

Condicionada 

Código  UF1237 
Familia profesional ARTES Y ARTESANIÍAS 
Área Profesional Vidrio y cerámica artesanal 
Certificado de profesionalidad ALFARERÍA ARTESANAL Nivel 2 
Módulo formativo  Elaboración de piezas cerámicas artesanales mediante 

modelado manual. 
Duración 190 

Elaboración de productos de alfarería artesanal mediante rollos, 
planchas y torno de alfarero. 

90 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Secado de piezas de alfarería. 
Duración 

30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP5, RP6 y con la RP8 en lo referido a la elaboración de productos de alfarería 
artesanal mediante terrajas sobre torno de alfarero y moldes. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Aplicar técnicas de modelado de piezas de alfarería artesanal mediante calibrado de torno y terrajas a partir de pellas de barro 
previamente preparadas, ajustándose a las dimensiones y formas especificadas con criterios de calidad y seguridad. 

CE1.1 Describir el proceso de realización de piezas de alfarería artesanal mediante el torno y terraja, indicando la secuencia de 
operaciones y los procedimientos operativos, así como los defectos que pueden originarse y el modo de prevenirlos. 
CE1.2 Describir los equipos y medios auxiliares necesarios para la elaboración de piezas con torno y terraja indicando los 
procedimientos de limpieza y mantenimiento de los mismos. 
CE1.3 Describir los riesgos laborales y ambientales y sus correspondientes medidas preventivas, asociados al proceso de elaboración 
mediante calibrado con torno y terrajas, relacionándolos con los materiales, las herramientas, equipos (calibrado de torno), las técnicas 
y los procedimientos 
CE1.4. En un supuesto práctico de elaboración de una pieza de alfarería artesanal mediante torno y terraja, a partir de una ficha 
técnica y de acuerdo a las normas de seguridad laboral y ambiental: 

– Seleccionar el molde y la terraja haciendo uso de la ficha técnica correspondiente. 
– Instalar el molde sobre el plato del torno y la terraja sobre el brazo móvil de modo que queden centrados sobre el torno. 
– Preparar la plancha de barro a partir de una pella previamente preparada y ajustarla sobre el molde. 
– Accionar el brazo móvil y, con la ayuda de barbotina, obtener la pieza con las características especificadas en la ficha técnica. 
– Recortar los sobrantes y proceder al desmoldeo obteniendo la calidad especificada. 
– Limpiar todos los equipos y herramientas empleados y el área de trabajo al finalizar según las normas establecidas. 

C2: Aplicar técnicas y procedimientos de elaboración de piezas alfarería artesanal mediante moldeo manual de masa plástica, a partir de 
pellas de barro y moldes, ajustándose a las dimensiones y formas especificadas, con criterios de calidad y seguridad 

– CE2.1 Describir el proceso de elaboración de piezas de alfarería artesanal mediante moldeo manual de uno o dos moldes, indicando la 
secuencia de operaciones y los procedimientos operativos, así como los defectos que pueden originarse y el modo de prevenirlos. 
CE2.2 Identificar distintas calidades de moldes indicando sus condiciones de limpieza y conservación. 
CE2.3 Describir los riesgos laborales y ambientales y sus correspondientes medidas preventivas, asociados al proceso de elaboración 
mediante torno y terrajas, relacionándolos con los materiales, las herramientas, las técnicas y los procedimientos. 
CE2.4 En un supuesto práctico de elaboración de piezas de alfarería artesanal mediante moldeo manual de uno o dos moldes, a partir 
de una ficha técnica y de acuerdo a las normas de seguridad laboral y ambiental: 

– Seleccionar y acondicionar el molde haciendo uso de la ficha técnica correspondiente. 
– Aplicar manualmente sobre el molde la masa plástica de una pella previamente preparada, evitando la formación de huecos. 
– Eliminar los sobrantes y proceder al desmoldeo obteniendo la calidad especificada. 
– Limpiar y secar el molde empleado y el área de trabajo al finalizar según las normas establecidas. 
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C3: Aplicar técnicas y procedimientos de esgrafiados, raspados, paleteados y bruñido sobre piezas de alfarería crudas, según 
especificaciones decorativas establecidas, con criterios de calidad y seguridad. 

CE3.1 Describir los procedimientos operativos para realizar esgrafiados, raspados, paleteados y bruñidos sobre piezas de barro 
crudas, indicando las condiciones idóneas de la superficie y los criterios para elegir las herramientas. 
CE3.2 Identificar, en piezas de cerámica artesanal, los defectos originados en el esgrafiado, raspado, paleteado o bruñido e indicar el 
modo de prevenirlos. 
CE3.3 Realizar esgrafiados en piezas de barro crudas, definidos mediante un boceto, asegurándose del estado de cuero de la 
superficie, eligiendo la herramienta de trabajo y manejándola diestramente con criterios de seguridad, hasta obtener el resultado con la 
calidad establecida. 
CE3.4 Realizar raspados, paleteados y bruñidos sobre piezas de barro crudas, interpretando la información de un boceto, 
asegurándose del estado de cuero de la superficie, eligiendo las herramientas de trabajo y manejándolas diestramente, con criterios 
de seguridad, hasta obtener el resultado con la calidad establecida. 

C4: Aplicar criterios y procedimientos de orden y limpieza y mantenimiento de materiales, instalaciones y medios auxiliares del área de 
elaboración de piezas de alfarería mediante terrajas sobre torno de alfarero y moldes. 

CE4.1 Describir los procedimientos de limpieza y mantenimiento de uso de las máquinas, útiles y herramientas y relacionarlos con las 
ventajas que su práctica supone para la calidad y el coste del producto. 
CE4.2 Describir los criterios de ordenación del área de trabajo y relacionarlos con las ventajas que aportan en las operaciones de 
producción y el control de existencias de materiales, herramientas y medios auxiliares. 
CE4.3 Relacionar la seguridad de las operaciones con el mantenimiento del orden y limpieza en el uso de los materiales, instalaciones 
y medios auxiliares.  
CE4.4 Realizar el procedimiento de orden, limpieza y mantenimiento de materiales, instalaciones y medios auxiliares sobre un área de 
elaboración de piezas tras su uso. 

–  
Contenidos: 

1. Elaboración de piezas de alfarería artesanal mediante terrajas sobre moldes con torno de alfarero. 
– Tornos para calibrado.  

– Tipos de torno 
– – Los moldes y terrajas. 

– Tipos de moldes. 
– Terrajas para la elaboración de piezas en torno de alfarero. 

– Mantenimiento de uso 
– Procedimiento de calibrado de piezas de barro mediante torno. 

– Colocación de la pasta 
– Aplicación de la terraja 
– Desmoldeo 

– Defectos de calibrado con el torno. 
– Superficies irregulares. 
– Abrasiones. 

– Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, equipos y herramientas. 
– Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería 

mediante calibrado.. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de elaboración de piezas de 

alfarería mediante calibrado. 

2. Elaboración de piezas de alfarería artesanal mediante moldeo manual 
– El molde de apretón. 

– Tipos de molde: Escayola y otros soportes. 
– Moldes con respiraderos para aire a presión. 

– Preparación de la pasta.  
– Plasticidad y humedad. 

– El moldeo. 
– Aplicación de la pasta sobre el molde mediante plancha. 
– Aplicación de la pasta sobre el molde mediante “pellizco” 

– Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, equipos y herramientas. 
– Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería 

mediante moldes de apretón. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de piezas de 

alfarería mediante moldes de apretón. 
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3. Realización del desmoldeo manual, acabado e identificación de los defectos propios de las operaciones de desmoldeo manual. 
– El desmoldeo manual. 

– Por secado. 
– Por aire a presión 

– Acabado de piezas de molde de apretón. 
– Remate de rebabas 
– Reposición de faltas. 

– Identificación de defectos. 
– Inclusión de aire. 
– Pegado sobre el molde. 
– Deformación indeseada de la pieza. 

– Conservación y almacenamiento de moldes. 
– Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, equipos y herramientas. 
– Riesgos laborales, medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de elaboración de piezas de alfarería 

mediante moldes de apretón. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos elaboración de piezas de 

alfarería mediante moldes de apretón. 

4. Realización de esgrafiados sobre piezas de alfarería crudas.  
– Técnicas y Procedimientos de esgrafiado de piezas de alfarería artesanal crudas. 
– Herramientas y útiles para el esgrafiado. 
– Tipos de esgrafiado. 
– Niveles de humedad y plasticidad de la pasta cerámica para la aplicación de las técnicas de esgrafiado. 
– Manejo de útiles y herramientas empleados. 
– Procesos de esgrafiados. 
– Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, equipos y herramientas. 
– Riesgos laborales, sistemas de medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de decoración manual de 

piezas de alfarería mediante esgrafiado. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos decoración manual de 

piezas de alfarería mediante esgrafiado. 

5. Realización de raspados y paleteados sobre piezas de alfarería crudas. 
– Técnicas y Procedimientos de raspado de piezas de alfarería artesanal crudas. 
– Herramientas y útiles para el raspado. 
– Tipos de acabado. 
– Niveles de humedad y plasticidad de la pasta cerámica para la aplicación de las técnicas descritas. 
– Manejo de útiles y herramientas empleados. 
– Procesos de raspados. 
– Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, equipos y herramientas. 
– Técnicas y Procedimientos de paleteado de piezas de alfarería artesanal crudas. 
– Herramientas y útiles para el paleteado. 
– Tipos de acabado. 
– Niveles de humedad y plasticidad de la pasta cerámica para la aplicación de las técnicas descritas. 
– Manejo de útiles y herramientas empleados. 
– Procesos de paleteados. 
– Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, equipos y herramientas. 
– Riesgos laborales, sistemas de medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de decoración manual de 

piezas de alfarería mediante raspado y paleteado. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de decoración manual de 

piezas de alfarería mediante raspado paleteado. 

6. Realización de bruñidos sobre piezas de alfarería crudas. 
– Técnicas y Procedimientos de bruñido de piezas de alfarería artesanal crudas. 
– Herramientas y útiles para bruñidos. 
– Tipos de acabado. 
– Niveles de humedad y plasticidad de la pasta cerámica para la aplicación de las técnicas descritas. 
– Manejo de útiles y herramientas empleados. 
– Proceso de bruñido de las piezas 

– – Procedimientos de orden, uso, mantenimiento y limpieza de zona de trabajo, útiles, equipos y herramientas. 
– Riesgos laborales, sistemas de medidas y equipos de prevención relacionados con los procesos de decoración manual de 
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piezas de alfarería mediante bruñido. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos decoración manual de 

piezas de alfarería mediante bruñido. 
–  

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


