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QUIÉNES SOMOS 

El CAM es un centro oficial de 

formación artesanal. Es el único de 

Castilla y León que actualmente ofrece 

Certificado de Cualificación Profesional   

reconocido a nivel europeo. Todas las 

materias son impartidas por Maestros 

Artesanos con una reconocida 

trayectoria profesional. 

QUÉ OFRECEMOS 

El CAM ofrece formación y titulación 

en las siguientes disciplinas: 

- CERÁMICA ARTÍSTICA 

- MARROQUINERÍA TRADICIONAL Y DE 

  INNOVACIÓN 

- FABRICACIÓN DE CALZADO A MEDIDA  

   Y ORTOPEDIA 

- GUANICIONERÍA 

DÓNDE ESTAMOS 

El CAM está situado en el municipio de 

Santa Colomba de Somoza, un 

espléndido enclave abundante en 

recursos naturales y rincones por 

descubrir. Nuestra tierra es heredera 

de una larga tradición artesana tanto 

por la riqueza del textil maragato como 

por los oficios del cuero asociados al 

legendario gremio de los arrieros.  

Desde el corazón de la maragatería, 

mirando al futuro. 

Iniciación al Calzado para adultos  

Calzado Artesano 
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INICIACIÓN AL CALZADO PARA ADULTOS 

Calzado Artesano (20h) 
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1. INTRODUCCIÓN  

El curso pretende un espacio de comunicación y de intercambio en torno a la fabricación de 

calzado de manera artesanal, potenciando habilidades técnicas y las posibilidades expresivas 

de la piel, a partir de conocimientos de procesos de fabricación de calzado y su decoración, 

con métodos y práctica de un oficio tradicional y artesano y con libertad creativa. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El curso ofertado se realizará en el Centro Artesanal Maragato (CAM) situado en Santa 

Colomba de Somoza, en la provincia de León. El CAM está respaldado por la Unión Europea a 

través de la Certificación de Cualificaciones Profesionales, avalado por la Federación Europea 

de Artesanía y tiene el ISO 9001 en calidad de formación. Además, se trata de un centro 

inscrito y acreditado por el SEPE para la impartición de los cursos ofertados por dicho 

organismo. 

Está dotado de aula específica de Calzado con zonas diferenciadas de teoría, diseño y taller, 

contando con toda la maquinaria, herramienta y material necesario, tanto en cantidad como 

en diversidad, para que el alumno obtenga el máximo aprovechamiento del curso. 

Destinatarios:  Va dirigido a toda aquella persona mayor de 16 años que quiera iniciarse en 

un aprendizaje especializado y especifico del calzado, con un método artesanal.  

Modalidad: Presencial, ya que el alumno se iniciará en procesos de fabricación de calzado y 

en su decoración mediante repujado y en el uso de herramientas de manera práctica y 

artesanal, desde el boceto inicial hasta el producto final. 

Duración:  La duración del curso es de 20h de formación. 

Plazas: limitadas, cumpliendo con Protocolo AntiCovid-19. 

Fecha:   viernes 10 de dic: de 16 a 20h 

Sábado 11 y domingo 12 de dic: de 10 a 14h y de 16 a 20h. 

http://www.centroartesanalmaragato.es/
mailto:centroartesanalmaragato@gmail.com
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Incluye: toda la herramienta y material necesario para la realización del curso. 

Importe: subvencionado por la Diputación de León. 

Una vez superadas de manera satisfactoria las enseñanzas de este curso, el alumno recibirá el 

diploma acreditando el aprovechamiento del mismo. 

 

3. OBJETIVOS 

• Comprender el proceso de fabricación de un mocasín, cuidando cada uno de los pasos 

para que el resultado sea óptimo. Ser capaz de planificar con antelación las distintas 

fases del proceso, llevarlo todo resuelto e intentar visualizar el resultado final. 

• Identificar la materia prima, controlar su comportamiento a lo largo de todo el 

proceso. 

• La realización de un mocasín mediante el proceso manual fabricación y repujado. 

• Acabado y lujado. 

 

4. INDICE DE CONTENIDOS 

• Patronaje del mocasín 

• Montaje y costura 

• Acabado y lujado 
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