
TALLER DE MOSAICO. 32 h

Anabel Chamizo Blázquez. (Asesora de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial). 
Tlf: 924009740.  email:  anabelchamizo@educarex.es

Por la asistencia y participación en el curso se certificaran 32 horas (equivalentes a 3 
créditos de formación). Para la certificación de la actividad se requiere una asistencia 
mínima del  85% del total de la actividad según la orden 31/10/2000.

Los interesados pueden inscribirse hasta el día 21 de abril través de la página web del 
CPR de Mérida (http://cprmerida.juntaextremadura.net). La lista de admitidos se 
publicará en la misma web el mismo día 21 a las 12 de la mañana. El número máximo 
de participantes será de 15. Si las inscripciones sobrepasan ésta cifra, se tendrá en 
cuenta que el participante sea destinatario del curso, la  pertenencia a la demarcación 
del CPR de Mérida y el orden de inscripción. 

Luisa Díaz Liviano. Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño en Mosaicos. Maestra 
Artesana de Extremadura

El curso se realizará los lunes y martes en el taller EX OFFICINA ANTEA. 
(C/ Alameda, 5. Mérida.) El horario será de 16:30 a 20:00 h.
Los días exactos son:  24 y 25 de abril. 2, 8, 9,15,16, 22 y 23, de mayo

Docentes en activo.  Preferentemente de la especialidad de Dibujo, Arte, Educación 
Plástica y visual, Artística, Desarrollo de Proyectos, Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación

Se impartirán clases teóricas para dotar de la información básica necesaria para el 
desempeño del trabajo final. El trabajo final consistirá en realizar un mosaico de 
40x40 de tematica figurada en varios colores, con teselas de piedra natural, mármol, 
caliza y vidrio; de entre 1 y 0.5 cm de lado; trabajando curvas y rectas con líneas más 
complejas y utilizando como soporte provisional, gasa encolada.. 

Historia del mosaico
Herramientas y materiales

Técnicas
El cartón

Método indirecto
Método doble.directo
Método indiMétodo indirecto

Conocer más a fondo el arte del mosaico, desde el punto de vista técnico como 
artístico
Conocer su historia para poder divulgarla y desarrollarla con los alumnos.
Valorar las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo para seleccionar las 
especificaciones plásticas y técnicas oportunas.
Resolver los problemas artisticos y tecnológicos que se planteen en el proceso
IInvestigar las formas, materiales , técnicas y procesos creativos y artísticos 
relacionados con la musivaria.

 Éste es un taller dirigido a desarrollar aspectos del arte de la musivaria que quedaron 
por desarrollar en anteriores ediciones. Se profundizará en la técnica musiva y se 
enseñará al profesorado más recursos didácticos muy poco conocidos y que son 
atractivos para el alumno, además de fomentar la paciencia, desarrollar la capacidad 
artística, imaginación, creatividad y el trabajo en equipo. 


