
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

(ARTN0209 ) ALFARERÍA ARTESANAL (RD 1521/2011, de 31 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Producir objetos de alfarería artesanal definiendo el plan económico y planificando el proceso de elaboración obteniendo los productos manualmente, 
decorando y cociendo  las piezas, garantizando la calidad y siguiendo en todo el proceso la normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental. 
 
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC1686_2 Definir el proceso de elaboración de productos de alfarería 
artesanal. 

UC1687_2 Elaborar piezas cerámicas artesanales mediante modelado 
manual. 

UC1688_2 Esmaltar productos cerámicos artesanales. 

UC1689_2 Cocer productos cerámicos artesanales. 

2 
ART518_2  ALFARERÍA ARTESANAL  
 
(R.D 145/2011, de 4 de febrero) 
 

UC1690_2 Organizar la actividad profesional de un taller artesanal. 

• 7614.1010 Alfareros-ceramistas 
• Alfarero/a artesanal 
• Esmaltador/a de cerámica 
• Encargado/a de taller de cerámica. 
 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

UF1234: Técnicas de determinación de piezas de alfarería artesanal a partir de 
forma, dimensión y materiales. 70  50 

150 MF1686_2: Definición del proceso de elaboración de 
productos de alfarería artesanal.  130 UF1235: Sistema de elaboración de piezas de alfarería artesanal, previsión de 

recursos y costes de la producción. 60 40 

UF1236: Elaboración de productos de alfarería artesanal mediante rollos, planchas y 
torno de alfarero. 90 40 

UF1237: Elaboración de productos de alfarería artesanal mediante terrajas sobre torno 
de alfarero y moldes. 70 30 210 MF1687_2: Elaboración de piezas cerámicas artesanales 

mediante modelado manual. 190 

UF1238: Secado de piezas de alfarería. 30 20 

UF1239: Aplicación de engobes sobre productos de alfarería artesanal. 50 30 120  
 MF1688_2: Esmaltado de productos cerámicos artesanales. 100 

UF1240: Aplicación de esmaltes sobre productos de alfarería artesanal 50 30 

60 MF1689_2: Cocción de productos cerámicos artesanales. 50  50 20 

60 MF1690_2: Organización de la actividad profesional de un 
taller artesanal. 50  50 40 

 MP0260: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80    

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 600 Duración horas módulos formativos 520 300 

Total % 57,69 

 

Familia profesional: ARTES Y ARTESANÍAS 
 

Área profesional: Vidrio y cerámica artesanal 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida 
CRITERIOS DE ACCESO  

 
 Acreditación requerida Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1686_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal 

de la familia profesional de artes y artesanía. 

1 año 3 años 

MF1687_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal 

de la familia profesional de artes y artesanía. 

1 año 3 años 

MF1688_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal 

de la familia profesional de artes y artesanía. 

1 año 3 años 

MF1689_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal 

de la familia profesional de artes y artesanía. 

1 año 3 años 

MF1690_2 
 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que 
regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 

 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior en Artes plásticas y diseño 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal 

de la familia profesional de artes y artesanía. 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga Alfarero-ceramista ( Real decreto 343/1998, de 6 de 
marzo) 

Aula polivalente 45 60 

Taller cerámico 150 250 

 
 

 


