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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
APLICACIÓN DE ENGOBES SOBRE PRODUCTOS DE 
ALFARERÍA ARTESANAL. Especifica 

Código  UF1239 
Familia profesional ARTES Y ARTESANIÍAS 
Área Profesional Vidrio y cerámica artesanal 
Certificado de profesionalidad ALFARERÍA ARTESANAL Nivel 2 
Módulo formativo  Esmaltado de productos cerámicos artesanales. Duración 100 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Aplicación de esmaltes sobre productos de alfarería artesanal. Duración 50 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la RP2 en lo referente a la elaboración y aplicación de engobes 
 

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

C1: Aplicar procedimientos de preparación y acondicionamiento de engobes a partir de componentes en polvo, de acuerdo con las 
especificaciones de una ficha técnica, con criterios de calidad y seguridad. 

CE1.1 Describir los procedimientos operativos empleados en alfarería artesanal para el control de la densidad y viscosidad de 
barbotinas, indicando las unidades y las operaciones matemáticas que requiere la expresión de los resultados. 
CE1.2 Identificar los aditivos con efectos fluidificantes y espesantes de uso común en cerámica artesanal, y describir los 
procedimientos operativos para su empleo. 
CE1.3 En un supuesto práctico de preparación de engobes, cuya composición y densidad se especifica mediante ficha técnica y de 
acuerdo a las normas de seguridad laboral y ambiental: 

– Identificar y seleccionar los materiales y aditivos indicados en la ficha técnica. 
– Calcular la cantidad de cada componente y de agua para obtener una cantidad dada de barbotina. 
– Mezclar y homogenizar los componentes manualmente o mediante la ayuda de agitadores mecánicos. 
– Tamizar la barbotina elaborada seleccionando el tamiz utilizado. 
– Controlar la densidad empleando una probeta o picnómetro y expresarla en gramos por centímetro cúbico. 
– Preparar una probeta mediante baño o inmersión, para controlar el aspecto tras la cocción. 
– Limpiar los equipos y útiles empleados y el área de trabajo al finalizar. 

CE1.4 Acondicionar un engobe previamente preparado de acuerdo con unas especificaciones de densidad y viscosidad dadas, 
mediante la adición de agua y el empleo de aditivos fluidificantes o espesantes. 
CE1.5 Describir los riesgos para la seguridad y la protección medioambiental asociados a las instalaciones, equipos, materiales y 
operaciones de preparación 
de esmaltes y engobes e indicar las medidas y equipos de protección individual y colectiva para evitarlos. 

C2: Aplicar engobes sobre piezas de alfarería crudas, a partir de modelos de alfarería tradicional o propios, con criterios de calidad y 
seguridad. 

CE2.1 Describir las técnicas para decorar piezas de alfarería artesanal crudas mediante engobes indicando: 
– Los procedimientos para la aplicación del engobe por inmersión, baño, y mediante aerógrafo y pincel. 
– Las condiciones idóneas de la superficie de la pieza cruda y las del engobe según sea la técnica de aplicación utilizada. 
– Las condiciones idóneas de la superficie del engobe para el esgrafiado y el bruñido. 
– Los criterios para elegir las herramientas. 
– Los defectos que se pueden producir y el modo de prevenirlos. 

CE2.2 En un supuesto práctico de aplicación de engobes sobre piezas de alfarería artesanal crudas, A partir de piezas y engobes 
previamente preparados y de acuerdo a las normas de seguridad laboral y ambiental:  

– Comprobar el grado de humedad que poseen las piezas y la limpieza de su superficie, asegurando la calidad de la aplicación. 
– Acondicionar la densidad y viscosidad del engobe según la técnica de aplicación que se vaya a emplear. 
– Realizar la aplicación del engobe por inmersión, baño, y mediante aerógrafo, pincel o paletina. 
– Limpiar los equipos y útiles empleados y el área de trabajo al finalizar, según las normas establecidas. 

CE2.3 En un supuesto práctico de bruñido y esgrafiado de piezas de barro crudas engobadas, a partir de un modelo de decoración 
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dado y de acuerdo a las normas de seguridad laboral y ambiental: 
– Comprobar la dureza de la superficie de la pieza asegurando la calidad del tratamiento a efectuar. 
– Seleccionar la herramienta para el bruñido y para el esgrafiado de acuerdo con la superficie y la decoración a realizar. 
– Realizar el bruñido y el esgrafiado del engobe reproduciendo las decoraciones indicadas en un boceto. 
– Limpiar los equipos y útiles empleados y el área de trabajo, al finalizar según las normas establecidas. 
CE2.4 Describir los riesgos laborales y ambientales y sus correspondientes medidas preventivas, asociados al proceso de 
esgrafiado y bruñido de engobes, relacionándolos con los materiales empleados, las herramientas utilizadas y la técnicas y 
procedimientos aplicados.  

C3: Aplicar criterios y procedimientos de orden, limpieza y mantenimiento de materiales, instalaciones y medios auxiliares del área de 
preparación y aplicación de engobes. 

CE3.1 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. 
CE3.2 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. 
CE3.3 Relacionar la seguridad de las operaciones con el mantenimiento del orden y limpieza en el uso de los materiales, instalaciones 
y medios auxiliares. 
CE3.4 Realizar el procedimiento de orden, limpieza y mantenimiento de los materiales, instalaciones y medios auxiliares sobre un área 
de preparación y aplicación de engobes tras su uso. 
 

Contenidos: 

1. Preparación de engobes para alfarería artesanal 
– Tipos de engobes para productos de cerámica artesanal según componentes: materias primas, colorantes y aditivos. 
– Realización de los cálculos para la elaboración de engobes a partir de la ficha técnica. 

– Identificación de componentes. 
– Cálculo de materiales. 

– Realización de los engobes. 
– Pesado de materias primas. 
– Adición de disolventes y agua. 

– Uso de agitadores y equipos para desleír y tamizado.  
– Disolución de los engobes. 
– Tamizado. 

– Medidas de residuo sobre tamiz. 
– Medidas de densidad y viscosidad. 

– Control de la viscosidad 
– Control de la densidad. 

– Almacenamiento de engobes y esmaltes. 
– Etiquetado y envasado. 

– 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 preparación de engobes para piezas de 

alfarería artesana.. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de preparación de engobes 

para piezas de alfarería artesana. 

2. Aplicación de engobes en alfarería artesanal mediante inmersión y bañado 
– Acondicionamiento del soporte 
– Acondicionamiento de piezas crudas  

– Niveles de humedad. 
– Limpieza 

– Acondicionamiento de piezas bizcochadas. 
– Niveles de humedad. 
– Limpieza. 

– Acondicionamiento de la barbotina. 
– Control de la densidad y viscosidad. 

– Aplicación mediante inmersión y bañado,. 
– Aplicación en inmersión. 
– Bañados selectivos. 

– Control de la capa aplicada. 
– Grosor y adherencia 
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– Identificación de los defectos de la operación de engobado. 
– Excesos o escasez del grosor del engobe aplicado. 
– Faltas de adherencia. 
– Irregularidad de la capa aplicada. 
– Suciedad y huellas indeseadas. 

– 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 preparación de engobes 

para piezas de alfarería artesana. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de preparación de engobes 

para piezas de alfarería artesana. 
 

3. Aplicación de engobes en alfarería artesanal mediante aerógrafo y pistola 
– Acondicionamiento del soporte 
– Acondicionamiento de piezas crudas  

– Niveles de humedad. 
– Limpieza 

– Acondicionamiento de piezas bizcochadas. 
– Niveles de humedad. 
– Limpieza. 

– Acondicionamiento de la barbotina. 
– Control de la densidad y viscosidad. 

– Aplicación mediante aerógrafo y pistola. 
– Control de la capa aplicada. 

– Grosor y adherencia 
– Identificación de los defectos de la operación de engobado. 

– Excesos o escasez del grosor del engobe aplicado. 
– Faltas de adherencia. 
– Irregularidad de la capa aplicada. 
– Suciedad y huellas indeseadas. 

– 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 preparación de engobes para piezas de 

alfarería artesana. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de preparación de engobes 

para piezas de alfarería artesana. 

4. Aplicación de engobes en alfarería artesanal mediante pinceles y paletinas 
– Acondicionamiento del soporte 
– Acondicionamiento de piezas crudas  

– Niveles de humedad. 
– Limpieza 

– Acondicionamiento de piezas bizcochadas. 
– Niveles de humedad. 
– Limpieza. 

– Acondicionamiento de la barbotina. 
– Control de la densidad y viscosidad. 

– Aplicación mediante inmersión, bañado, aerógrafo, pincel y paletina. 
– Aplicación con pinceles y paletinas. 

– Control de la capa aplicada. 
– Grosor y adherencia 

– Identificación de los defectos de la operación de engobado. 
– Excesos o escasez del grosor del engobe aplicado. 
– Faltas de adherencia. 
– Irregularidad de la capa aplicada. 
– Suciedad y huellas indeseadas. 

– 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 preparación de engobes 

para piezas de alfarería artesanal. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de preparación de engobes 
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para piezas de alfarería artesanal. 

5. Realización de esgrafiados y bruñidos sobre piezas de alfarería crudas con engobes 
– Acondicionamiento de las piezas. 

– Niveles de humedad. 
– Realización de esgrafiado y bruñido 

– Aplicación de esgrafiado mediante punzón y peines. 
– Aplicación del bruñido de las piezas con distintos soportes lisos y duros. 
– Identificación de los defectos propios de la decoración de piezas crudas con engobes. 

– Incisiones excesivas o poco relevantes en el esgrafiado. 
– Bruñidos irregulares y con marcas. 

– 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 preparación de engobes 

para piezas de alfarería artesanal. 
– Riesgos ambientales, medidas de prevención y gestión de desechos relacionados con los procesos de preparación de engobes 

para piezas de alfarería artesanal. 
–  

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. 
 


