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Jornada Técnica de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica 

LA FORMACIÓN EN CERÁMICA ARTESANAL EN ESPAÑA:  

PROBLEMÁTICA ACTUAL, RETOS Y FUTURO DE NUESTROS ALUMNOS Y 

PROFESIONALES DEL SECTOR 

Sábado 18 de Abril de 2015 

La Rambla (Córdoba) 

 
PRESENTACIÓN 

 
La cerámica española está, más que nunca, en una encrucijada en la que se juega 
buena parte de su futuro. Ha de enfrentarse a una dura competencia mundial, innovar en 
el diseño, mejorar el proceso productivo e incorporar nuevas estrategias de marketing 
para un mercado globalizado. Para encarar dichos retos la formación es fundamental, 
pues sin una sólida y completa educación, el futuro de nuestra cerámica será mucho más 
complicado.  
 
El momento actual, con importantes cambios en los sistemas de formación en artesanía, 
es propicio para una jornada de debate y reflexión. Queremos que los responsables y 
profesores de las escuelas regladas, los de formación complementaria, los alumnos, los 
ceramistas, gestores públicos y otros profesionales del sector puedan participar e 
intercambiar opiniones sobre ello. También queremos tratar sobre formación permanente 
y en como favorecer los intercambios profesionales a nivel nacional e internacional.  
 
Queremos saber lo que funciona, lo que se debe mejorar y como hacer que nuestra 
cerámica tenga un futuro mejor, a partir de una formación de calidad. Para ello hemos 
invitado a la jornada a un amplio panel de responsables de centros y a profesionales del 
sector a La Rambla (Córdoba), municipio estrechamente vinculado a la cerámica, el 
próximo día 18 de abril. La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica invita a 
todos los interesados a participar en la jornada, ya sea presentando una comunicación 
sobre una experiencia vinculada al tema o como público. 
 
Os esperamos en La Rambla el sábado 18 de abril. Ah! la inscripción es gratuita ¡!! 
 
 

Organizan: 

 
Ayuntamiento de La Rambla 

 


