
TECNICATURA EN CERÁMICA       C O N D O R H U A S I                 2018 
Para toda América Latina.-   Presencial (en nuestra sede). O bien “a distancia” (por email).- 
Carrera  corta:    Dos modos de estudio posibles.-  1)  MODO PRESENCIAL: Una clase semanal en 
nuestra sede.- 2) Y un MODO “A DISTANCIA” (2 Lecciones por mes, enviadas  por Internet: se entregan  
los días 1 y 15 de cada mes).-    
 
MATERIAS:    (Baja, media  y  alta  temperatura. Incluye gres y porcelana).- 
1er       MÓDULO:         (16 Lecciones en total, con teoría y práctica).  Ocho meses.- 

1)  Arcillas  y  pastas  cerámicas (con microscopía y laboratorio de análisis para alumnos                             
           presenciales).- 

2)  Realización  de  vasijas (métodos manuales y a molde). 

2do     MÓDULO:          (16 Lecciones en total, con teoría y práctica).  Ocho meses.- 

3)  Escultura   y  mural. 

4)  Curso  técnico de  esmaltes cerámicos.   

3er      MÓDULO:         (16 Lecciones en total, con teoría y práctica).  Ocho meses.- 

5) Engobes,  decoración   y  cubiertas cerámicas.   

6) Fabricación de hornos ecológicos (de llama). 

7) Cerámica  Indígena  arqueológica argentina (y sudamericana). 
___________________________________________________________________ 
 
DIPLOMA (previa  evaluación):  “Técnico en Cerámica Artística y Artesanal” 
Modalidad  “presencial”  (en nuestra sede): Asistencia:  una clase semanal.-  Días de clase: O martes o 
jueves (dos turnos: 16 a 18 hs.; o bien de 18 a 20 hs.).- Duración de cada clase: 2 horas promedio: en la 
práctica hay media hora de tolerancia).-  
Modalidad por Internet (o “a distancia”): Toda Argentina y A. Latina: Con seguimiento personal y 
evaluación por email del estudio y prácticas.-  La Tecnicatura puede comenzarse a principios de cualquier 
mes del año (menos diciembre-enero). INICIO FORMAL DE CLASES:  Febrero o Marzo de cada año.- Casos 
especiales  o de urgencia: consultar y detallar su situación personal.-   Nuestra modalidad no es de tipo 
mecánico, sino individual y personalizada, de acuerdo a sus necesidades, opciones y posibilidades.-  Quien 
haya abandonado la Tecnicatura por causa justificada, podrá retomarla en el futuro (no se pierden las 
Lecciones aprobadas).-   Solicite los INFORMES explicativos de la Tecnicatura.- DURACIÓN DE LA 
CARRERA: Aproximadamente dos años, aunque en realidad depende del inscripto, de su tiempo disponible o 
retrasos en responder las Lecciones. Y esto es lo bueno de nuestra Tecnicatura, ya que no existe una 
coacción ni obligatoriedad en el plazo de respuestas.- 
INSTITUTO  DE  CERAMOLOGÍA CONDORHUASI  (Asoc. Civil  auspiciante y organizadora): Personería 
Jurídica Ministerio de Justicia de  la  Nación. Nº  1777936/58826.  Resol. Insp. Gral. Justicia: 000998). 
 
MEDRANO 1335         Ciudad de Buenos  Aires                        INFORMES:    tel.  (011) 4827-1070 
Correo electrónico:  info@condorhuasi.org.ar                  info@condorhuasi.com                    
condorhuasi@fibertel.com.ar                                              tecnicatura@condorhuasi.com    
institutodeceramologia@condorhuasi.com                             
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