
   
 

 
CENTRO RIOJANO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.  
Programa financiado por la Unión Europea en el marco de dicho Mecanismo. 

 

CURSO: 

Procesos cerámicos 
NÚMERO DE HORAS: 12 

NÚMERO DE PLAZAS: 10 

FECHAS: Del 12 de abril al 10 de mayo de 2023 

MODALIDAD: presencial 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Alfarería Naharro. Taller Alma de Cántaro. Navarrete.  
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Procesos cerámicos 
NÚMERO DE HORAS: 

12 horas  

PLAZAS OFERTADAS: 

10 plazas. 

MODALIDAD:  

Presencial. 

PONENTE:  

Toño Naharro. 

Desde el año 1982 trabaja en el oficio del barro, durante esa etapa recibe varios premios de Alfarería a nivel 
nacional. Estudió un periodo de tiempo en la escuela de cerámica de Logroño, para después seguir un camino 
más autodidacta. Ha realizado varias exposiciones de cerámica creativa, colaborando con escultores y 
ceramistas de la región. Durante 2 años dio clases de cerámica en el centro penitenciario de Logroño, actividad 
pionera en el Norte de España. Ha colaborado activamente con la ONG Tierra De Hombres, en el proyecto VIAJE 
HACIA LA VIDA enseñando a tornear a las mujeres Alfareras de Niabinia, aldea de Mauritania.  
Desde el 2012, puso en marcha el que hoy es su taller-estudio de alfarería y cerámica, un nuevo proyecto 
que cambió su trayectoria profesional por completo acercándose más al arte contemporáneo sin olvidar las 
raíces de alfarería tradicional. 
Dirige la ‘Escuela Municipal de Alfarería de Navarrete’ contando con 40 alumnos, tanto grupos de niños  
como adultos.  
Dentro del taller tiene un espacio multidisciplinar llamado “ALMA DE CÁNTARO” destinado a procurar una 
mayor interacción cultural entre la cerámica y las diversas manifestaciones artísticas y de actualidad. 
En su página web: https://almadecantaro.eu/ se pueden ver sus trabajos y procesos creativos. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

El PIE “La Rioja es nuestra tierra” está ayudando a abrir la puerta de los centros educativos a las 

artesanías tradicionales de La Rioja. El PIE COVIDA amplía esta mirada dando cabida a propuestas 

artísticas más contemporáneas.  

Toño Naharro, en su espacio multidisciplinar “Alma de Cántaro”, aúna tradición y modernidad, a partir 

de procesos creativos donde la cultura popular, la diversidad de propuestas, las herramientas 

artísticas y la transgresión creativa, interactúan creando piezas de arte.  

Nuestro objetivo es dar a los centros y los docentes riojanos la oportunidad de aprender y disfrutar 

con una artesanía y un lenguaje vinculado al territorio y proveer de las herramientas necesarias para 

que puedan transmitir al alumnado el conocimiento y el valor cultural de la alfarería y la cerámica.  

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO   

 Conocer la evolución de la alfarería. 

 Aprender técnicas para trabajar el barro, el acabado de la pieza y la cocción.  

3. CONTENIDOS 

 Evolución histórica de la alfarería en Navarrete y la Rioja. 

 Aprender a trabajar el barro con distintas técnicas. 

 Acabado de la pieza. Diferentes propuestas.  

 Nociones sobre la cocción.   

 Realización de cocción con un horno experimental. 

https://almadecantaro.eu/
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4. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Profesorado en activo o en situaciones asimiladas, con destino en los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de la Rioja en los que se impartan enseñanzas anteriores a la universidad. 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Cuando el número de inscripciones supere al número de plazas ofertadas, la selección se hará en base a los 

siguientes criterios: 

1º. Profesorado de centros participantes en el PIE La Rioja es nuestra tierra. 
2º. Profesorado de centros participantes en el PIE COVIDA. 
3º. Resto de profesorado destinatario del curso. 

 

Atendiendo a estos criterios, los participantes serán seleccionados por riguroso orden de inscripción. 

6. FECHAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD 

 12/04/2023 de 17:00 a 19:00 h.  
 19/04/2023 de 17:00 a 19:00h. 
 26/04/2023 de 17:00 a 19:00h. 
 03/05/2023 de 16:30 a 19:30h. 
 10/05/2023 de 16:30 a 19:30h 

 
7. LUGAR DE REALIZACIÓN  

Alfarería Naharro. Taller “Alma de Cántaro”.  

https://goo.gl/maps/antSH2BHUJ7JCDA18 

 

8. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la web:  

https://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=6888    

El plazo comienza el 3 de marzo y finaliza el día 22 de marzo de 2023 a las 23:59 h. 

 

Con el fin de simplificar la comunicación con los docentes y la gestión de las formaciones, es pertinente utilizar 

el correo corporativo de @larioja.edu.es en la inscripción. 

9. ADMISIONES 

La lista de admisión se publicará el día 24 de marzo de 2023 en http://www.larioja.org/educacion/es y se 

comunicará a través del correo electrónico proporcionado en la inscripción. 

10. COORDINACIÓN DEL CURSO 

Rosa M. Ezquerra Bañares. Asesora de formación del CRIE.  rmezquerra@larioja.org 

 

https://goo.gl/maps/antSH2BHUJ7JCDA18
https://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=6888
http://www.larioja.org/educacion/es
mailto:rmezquerra@larioja.org
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11. OBSERVACIONES 

 Si el número de admisiones fuera inferior al 75% de las plazas ofertadas se podrá suspender la actividad. 

 Los docentes inscritos en el curso de formación podrán renunciar a su participación desde la aceptación de 

la matrícula hasta 48 horas antes del comienzo del mismo. En los cursos en red, la actividad se considerará 

no iniciada siempre que el participante no obtenga una calificación positiva del 20% de las tareas 

obligatorias en la plataforma de teleformación. Quienes, no participen y no lo comuniquen, pasarán al 

último lugar de la lista de solicitantes en las siguientes actividades en las que se inscriban durante los 

nueve meses siguientes. 

 No se podrá participar en actividades formativas solapadas en el tiempo si se trata de actividades que 

impliquen presencialidad (física u online síncrona) en el mismo horario. 

 Nivel de dificultad en relación con la competencia digital de los participantes: usuario. 

 La Orden EDC/3/2022, de 19 de enero por la que se regula la formación del profesorado en La Rioja 

establece que la finalidad del Plan de Formación Permanente del Profesorado es dar  respuesta a las 

necesidades y demandas formativas de los centros educativos, del profesorado y del propio sistema 

educativo a través de una oferta formativa coherente y articulada, por ello una vez concluida la  actividad 

se realizará una valoración de la misma rellenando una encuesta para adoptar medidas de mejora.  

  La cumplimentación de la encuesta será obligatoria para la certificación 

12. ITINERARIOS FORMATIVOS 

PIE La Rioja es nuestra tierra. 

PIE COVIDA. 

Arte 

Didácticas específicas.  

13. CERTIFICACIÓN 

Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden EDC/3/2022, de 19 de enero (BOR de 27 de enero 

de 2022) por la que se regula la formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de La Rioja, la 

evaluación de los participantes tendrá en cuenta tanto la participación continuada y activa en las fases 

presenciales y las pruebas objetivas, como la ejecución de las diversas propuestas de trabajo que se programen 

para las fases no presenciales y las tareas propuestas en la plataforma en línea para las actividades que 

incluyan fase telemática. 

 

Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración presencial 

de la actividad formativa.  

14. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL LENGUAJE 

En la redacción de este documento se ha prestado especial atención al uso del lenguaje desde una perspectiva 

de igualdad de género. 


