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Introducción
Este curso es la manera ideal de 
introducirse en la cerámica. No importa 
que nunca te hayas manchado las manos 
de barro. En él podrás desarrollar tu 
creatividad y aprender las técnicas 
básicas para realizar desde una pieza 
artística hasta un objeto utilitario con el 
que sorprender a tus invitados en casa. 
En este curso veremos las diferentes 
técnicas manuales de construcción 
de piezas cerámicas (plancha, dedillo, 
churros, vaciado) así como el uso de 
moldes para apretón y contramoldes 
de escayola. También conoceremos 
diversos modos de decoración (esmaltes, 
engobes, por inmersión, con pincel, con 
reservas, etc). Todos los materiales,
herramientas y cocciones necesarios 

para la ejecución de los diferentes 
proyectos están incluidos. Para empezar 
no hay que pagar matrícula y el tiempo 
de duración del curso es de mínimo un 
mes y máximo los meses que quieras 
quedarte. Para reservar tu plaza 
escríbenos a info@cuit.es y estaremos 
encantadas de informarte de todo lo
necesario.



Calendario 
lectivo 
Curso:  
Curso: Del 5 de septiembre de 2022  
al 28 de Julio de 2023.

Días sin clase:
Octubre: 12
Noviembre: 1
Diciembre: 6, 8 y del 26 al 31
Enero: del 1 al 6
Abril: del 6 al 14
Mayo: 1
*El mes de agosto CUIT permanecerá cerrado 

Horarios 
Las clases se imparten un día por 
semana con una duración de 2 horas y el 
alumno acude siempre al grupo que se le 
asigna en el momento de la inscripción. 
Por norma general, se realizan 4 clases 
mensuales, pudiendo variar en función 
de los festivos o la cantidad de días que 
tenga ese mes.
Lunes: 18:00 a 20:00
Martes: 18:00 a 20:00 *Los días 13 y 20 de 
diciembre la clase será de 18:00 a 21:00

Miércoles: 10:30 a 12:30 ó 18:00 a 20:00
Jueves: 18:30 a 20:30 *Los días 20 y 27 de abril 
la clase será de 18:30 a 21:30.

Funcionamiento 
del taller 
 Todas las herramientas que se 

encuentran en las zonas comunes 
pueden ser utilizadas por los alumnos 
de manera responsable, debiendo 
ser devueltas a su lugar al acabar de 
utilizarlas.

 Las herramientas de metal y de madera 
no se lavan con agua para evitar que se
estropeen.

 El barro a utilizar será siempre el 
indicado por las profesoras, al igual 
que los engobes y esmaltes. El paso 
de los estudiantes al almacén no está 
permitido.

 Las piezas que estén listas para ser 
horneadas, se colocarán en el carro
correspondiente. Si son para bizcochar o 
cocer a baja temperatura, se colocarán 
en el carro de BAJA TEMPERATURA. Si 
son para cocer el esmalte de alta o llevar 
el gres a monococción directamente 
se colocarán en el carro de ALTA 
TEMPERATURA. Si el alumno tiene 
alguna duda, deberá consultar siempre 
a las profesoras. El orden de cocción 
de las piezas vendrá determinado por la 
capacidad del horno y la configuración 
de los pisos en cada hornada, siempre 
sujeto al tamaño de las mismas.

 Las piezas que estén en el carro, no 
deberán tocarse bajo ningún concepto 
(ni siquiera por parte de los autores). 
Se trata de piezas o bien secas y, por lo 
tanto muy frágiles, o bien esmaltadas 
con el polvo en la superficie.

 Las mesas deberán quedar limpias y 
ordenadas al finalizar cada clase. 

Duración 
El curso de iniciación a la cerámica 
en CUIT espai ceràmic no tiene una 
duración determinada. El mínimo de 
tiempo es un mes, siendo el máximo 



la cantidad de meses que el alumno 
desee. Una vez inscrito, un alumno no 
perderá la plaza mientras acuda a clase 
ininterrumpidamente. 

Aunque el número de clases puede variar 
según el mes por lo nombrado en el 
apartado Horarios, el cómputo anual de 
clases se iguala. Esto significa que si se 
acude a clase el año escolar completo, 
el número de clases según el día de la 
semana se
iguala a 42.

Precio y pagos
El precio de las clases de iniciación a la 
cerámica es de 80€ al mes por dos horas 
de clase a la semana. La cuota no varía 
en función de los festivos. No hay que 
pagar matrícula y todos los materiales, 
herramientas y cocciones necesarios 
están incluidos en el precio.

El pago de la mensualidad debe 
realizarse la primera semana de 
cada mes, pudiendo ser en efectivo 
en el taller o haciendo un ingreso o 
transferencia al siguiente número
de cuenta: 
 
ES71 3159 0073 2428 0731 2224 
Beneficiario: SLOWCUIT S.L  
Concepto:  
iniciación + día de la semana en el que 
se va a clase (ej. iniciación lunes)

Bajas 
En el caso de que un alumno desee 
darse de baja del curso, deberá 
notificarlo antes de la tercera semana 

del último mes de asistencia a clase. 
Esto se podrá comunicar tanto 
verbalmente a las profesoras, como 
por mail escribiendo a info@cuit.es. 
En el caso de que un alumno decida 
interrumpir las clases a mitad de mes, 
no se efectuará la devolución del 
importe relativo a las clases a las que 
dejará de asistir. El hecho de haber 
dejado las clases no garantiza a los 
antiguos alumnos la reincorporación
inmediata al curso en el caso de 
desearlo. Aunque la condición de 
exalumno da preferencia en la lista de 
espera, todo dependerá de los alumnos 
apuntados que se den de baja en dicho 
mes. 

No asistencia  
y suspensión 
de clase
Las clases a las que los alumnos no 
asistan por motivos ajenos a CUIT, no 
serán recuperables. Las clases que se 
suspendan por motivos ajenos a CUIT, 
no serán recuperables. En el improbable 
caso de suspensión de 2 o más clases 
seguidas, se intentará ofrecer clases 
de recuperación para los alumnos 
afectados, siempre en horario en el que 
sea posible.

*Al realizar tu solicitud de plaza para las clases de 
iniciación a la cerámica en CUIT espai ceràmic deberás 
aceptar la presente serie de puntos, por lo que te 
recomendamos que la leas detenidamente y entiendas 
las condiciones que aceptarás para acceder curso.



Instagram @cuit.espai.ceramic
Pinterest CUIT Espai ceràmic
T 667 426 648 / 651 555 933
E info@cuit.es
www.cuit.es

Dirección
Calle Cuba, 62
46006 València (Spain)

Metro
Calle Alacant / Russafa / Bailén

Autobuses EMT
C3, 7, 8, 19, 92


