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DIRECCIÓN
Juan Pablo Martínez Sánchez “Pablo Tito”. Museo de Alfarería “Paco Tito”. 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL CURSO
En este curso se tratará la formación teórico-práctica del proceso de alfarería, 
incluyendo desde la extracción, limpieza y amasado de la arcilla, pasando por prácticas 
de torno, trabajos puntuales que necesite la pieza, tales como engobe, decoración, 
esmaltado, terminando con la cocción o cochura, por varios métodos (horno árabe, 
horno de gasoil, etc.). También se enseñará a los alumnos a modelar escultura en 
hueco, para así poder realizar terracotas Al finalizar el curso, todas las piezas trabajadas 
por cada alumno pasarán a ser de su propiedad, aprendiendo además a cocerlas en un 
horno de estas características.

Esta actividad formativa, de carácter eminentemente práctico, contará en la sesión 
inaugural con una ponencia impartida por el Doctor y profesor de Historia del Arte 
por la Universidad Pablo de Olavide D. Arsenio Moreno Mendoza, quien realizará una 
introducción sobre los orígenes e historia de la alfarería ubetense. A continuación se 
proyectará el documental “Estirpe de Barro”. 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
El curso se impartirá en el Museo de Alfarería “Paco Tito”, en Úbeda, excepto la sesión 
inaugural, que tendrá lugar en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional 
de Andalucía. 
Las clases tendrán lugar los días 10, 11, 17, 18, 24  y 25 de junio de 2011, en horario de 
viernes por la tarde (16 a 20 horas) y sábados por la mañana (9 a 14 horas).
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MATRÍCULA
Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas es limitado, por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso 
orden de matriculación. 
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.
El curso va principalmente dirigido a: estudiantes, titulados universitarios y profesores 
de Arte, Bellas Artes, Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Educación Especial, y a 
cualquier persona que quiera ampliar sus conocimientos y destreza en el torno.

Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 6 de junio de 2011.
El precio de la matrícula es de 115 euros (107 de matrícula y 8 de apertura de 
expediente).
Número de horas: 30.
El pago de la matrícula, así como de los gastos de residencia, en su caso, deberá 
efectuarse por transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta 3067 
0012 52 1147998627 de la Caja Rural de Jaén.

Formalización de la matrícula
Deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del DNI.
3. Fotografía tamaño carné.
4. Justificante de haber abonado los derechos correspondientes.

Anulación de matrícula 
Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula (107 €), aquellos alumnos 
que expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea por causa justificada y se 
realice con una antelación de al menos cinco días a la fecha de comienzo del curso.  
La devolución se solicitará en la Secretaría de la Sede.
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BECAS
La Universidad Internacional de Andalucía concederá becas para cubrir los gastos de la 
matrícula y/o el alojamiento, para lo que se tomarán en consideración las circunstancias 
económicas, académicas y profesionales que concurran en los solicitantes.

Documentación
Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Breve currículo académico (con inclusión de hoja informativa del expediente 

académico o fotocopia compulsada de la certificación académica personal; en su 
defecto, puede entregarse fotocopia del título que se posea).

3. Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar del último periodo 
impositivo. En su defecto, deberán presentar documentos acreditativos de los 
ingresos.

Plazo de solicitud de becas
El plazo de solicitud de becas finalizará el día 20 de mayo de 2011.

CERTIFICADOS
Los alumnos matriculados que acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas 
y, en su caso, hayan superado el sistema de evaluación previsto en el curso recibirán 
un certificado de asistencia o un diploma de asistencia y aprovechamiento en los que 
constarán las materias cursadas y el número de horas del curso (30). 
 
Este curso puede ser convalidado por créditos de libre configuración por las 
universidades andaluzas según sus propias normativas. 
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SERVICIO DE RESIDENCIA
La  Sede Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas 
personas que deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo a la Secretaría de la 
Sede.
El importe del alojamiento en habitación compartida, durante todo el curso, es de 36 
euros por persona (incluye la noche del viernes). 

PROFESORADO
D. Juan Pablo Martínez Sánchez “Pablo Tito”. Museo de Alfarería “Paco Tito”.
D. Francisco Martínez Villacañas “Paco Tito”. Museo de Alfarería “Paco Tito”.

INFORMACIÓN 
Universidad Internacional de Andalucía.
Sede Antonio Machado.
Palacio de Jabalquinto.
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
E-mail: baeza@unia.es  Http://www.unia.es
Teléfono: 953 742775   Fax: 953 742975
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