
Comisión Gallega de Artesanía 

 

Memoria de actividades profesionales realizadas 

(Sugerencia para la presentación de solicitud de Carta de Artesano o Artesana. Máximo 15 

páginas incluidas fotografías. En el caso de que se soliciten 2 actividades artesanales se deberá 

presentar una memoria para cada una de ellas). 

1) Datos completos de la persona solicitante: 

Nombre y apellidos 

Dirección completa (calle, número y piso, código postal, población, provincia) 

Si el taller está en una dirección distinta del domicilio, indicar también la dirección. 

Teléfono 

DNI 

Página web y redes sociales (Instagram, Facebook, etc.) 

Indicar la actividad artesanal que se solicita según el listado oficial actual: 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170425/AnuncioG0424-180417-

0014_es.pdf 

La función de esta memoria es que los miembros de la Comisión Gallega de Artesanía 

conozcan la trayectoria de la persona que solicita la Carta de Artesano o Artesana 

vinculada a la actividad artesanal que se solicita, a modo de curriculum profesional. 

 

2) Indicar la formación de la que se dispone, con quien aprendió el oficio, por cuanto 

tiempo y donde.  

Si la formación es autodidacta, indicar de donde se obtuvieron los conocimientos y 

desde cuando se realiza la actividad. 

3) Si se realizaron cursos, aunque fuesen informales, indicar en un listado: lugar, fecha, 

horas, materias, nombre de los profesores y datos de contacto. 

4) Indicar si la actividad se realiza por afición, como complementaria de otra actividad 

profesional, como trabajo por cuenta ajena, como actividad de tiempo libre, con 

pretensión de ejercicio profesional (aunque en este momento no se ejerza), o ya como 

profesional (si ya se ejerce habitualmente y las piezas o productos que se elaboran si 

venden o se tratan de vender), etc. 

5) Indicar las ferias, exposiciones o cualquier otra actividad en la que se participase. 

6) Describir brevemente el proceso de elaboración de una pieza de inicio a fin, debiendo 

apoyar esta documentación con fotografías de cada fase del proyecto que puedan 

ilustrar de una forma clara el carácter artesanal del mismo. 

7) Incluir suficientes fotografías de los productos finales para mostrar el catálogo de 

trabajos que se realizan y, si es posible, del taller o espacio de trabajo. 

8) Cualquier otra información o documentación adicional que ayude a describir la 

actividad que se realiza. 
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