
El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
a través del Patronato Nacional de la Cerámica

y de la Secretaría de Educación Pública:

CONVOCA
A las y los artesanos a participar en el proceso de formación con el objetivo de que reciban su certificado 
emitido por la SEP que permitirá diferenciarse y ofrecer al cliente la garantía de que sus productos hechos 
a mano gozan de la calidad que se merecen. Iniciando el 17 de abril en las instalaciones del “Centro Cultural 
el Refugio” ubicado en calle Donato Guerra #160 Colonia Centro Tlaquepaque, Jalisco CP. 45500.

Requisitos
Tener un mínimo de 5 años de experiencia. 
Contar con taller físico.
Ser mayores de edad.

Fechas 
Inicia el 17 de abril del 2023.
Lunes, miércoles y viernes del mes de abril a junio. 
Horario de 9:00 am a 2:00 pm. 
Concluye el 12 de junio del 2023.

Registro 
Presentar una copia de su INE (vigente) y CURP.
Presentar comprobante de domicilio.
Inscripciones al teléfono del Patronato Nacional de la Cerámica 33 3838 6556 / 33 3639 1361
de 9:00 am a 3:00 pm. 
Cupo limitado. 

Lineamientos
Presentar un examen.
Contar con taller activo.
A todos los participantes se les otorgará constancia de participación.
La certificación se otorgará solo a las y los artesanos que cumplan con el 88% de asistencia (Las faltan 
no podrán ser en un mismo módulo).
Elaborar una pieza de buena calidad durante el curso, ejecutando alguna o algunas de las técnicas 
aprendidas en el curso, la cual se deberá presentar concluida al finalizar todos los bloques y será eva-
luada por los capacitadores.
Presentar fotos del proceso de la elaboración de la pieza de principio a fin. 
La pieza debe medir mínimo 40 cm por lado.

Programa

Taller

Módulo 1
25 Hrs.

Módulo 2
25 Hrs.

Módulo 3
25 Hrs.

Módulo 4
25 Hrs.

Módulo 5
25 Hrs.

Materiales en todas las técnicas y técnicas tradicionales
(Bandera, bruñido, canelo y petatillo).

Barro betus

Imparte

José Rosario Álvarez Ramírez

Ma. del Pilar Núñez HernándezEscultura y terracotas

Servando Mora CuevasHornos, procesos de alta y media temperatura
y elaboración de moldes

César ALfredo Lucano Siordia

Oscar Ortega López

Policromado en frío

Formación en

Alfarería Artesanal


