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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 40 

UNIDAD FORMATIVA 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE 
ELABORACIÓN, ACABADOS Y ORNAMENTACIÓN DE 
ELEMENTOS Y PIEZAS DE METALES PRECIOSOS. 

Condicionada 

Código  UF2093 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área Profesional Joyería y orfebrería 
Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLATERÍA Nivel 2 

Módulo formativo  
Elaboración de elementos decorativos de talla en 
madera.  

Duración 180 

Artículos de metal precioso (TRANSVERSAL)  90 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Técnicas de representación gráfica 

Duración 
90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la: RP1, RP2, RP3 en lo relativo a la planificación y control de materias primas, auxiliares y 
consumibles elaboración de fichas técnicas y con la RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1. Elaborar fichas técnicas a partir de un diseño establecido de elementos y piezas, detallando métodos de elaboración, técnicas de 
acabado y ornamentación que intervienen en la fabricación de un elemento o pieza de metal precioso. 

CE1.1 Describir diferentes técnicas de elaboración de elementos y piezas: fundido, conformado, mecanizado entre otras, sus fases y 
los criterios de organización y control de materias primas, auxiliares y consumibles a tener en cuenta en la planificación de los 
procesos. 
CE1.2 Describir diferentes técnicas de ornamentación de elementos y piezas: trazado, grabado, repujado, tallado, cincelado, 
esmaltado, sus fases y los criterios de organización y control de materias primas, auxiliares y consumibles a tener en cuenta en la 
planificación de los procesos. 
CE1.3 Describir diferentes técnicas de acabados de elementos y piezas: acabado brillo y mate, plateado, dorado y técnicas de 
coloración por oxidación, sus fases y los criterios de organización y control de materias primas, auxiliares y consumibles a tener en 
cuenta en la planificación de los procesos. 
CE1.4 Elaborar fichas técnicas describiendo: procesos de fabricación, ornamentación y acabado de elementos y piezas. 
CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de piezas de metal precioso, elaborar fichas técnicas especificando: método de 
elaboración, técnicas de acabado y ornamentación, utillaje, aparatos, medios de trabajo y normativa. 

– Interpretar documentación técnica, detallando materiales, pesos, formas y tamaños. 
– Identificar las características y el estilo artístico de la pieza, indicando métodos de elaboración, ornamentación y acabado, 

equipos, productos y útiles necesarios para elaborar un prototipo ajustado a las características definidas en el diseño, 
minimizando el desperdicio de metal y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

– Establecer el orden de intervención de otros profesionales en función de los distintos procesos necesarios para la 
elaboración y ornamentación de elementos o piezas de platería. 

– Estimar el coste, calculando tiempos, calidades de producción y pesos de materiales. 
– Cumplimentar la ficha técnica. 

CE1.6 Identificar los riesgos (atrapamiento, corte) y los principales elementos de seguridad (protecciones, alarmas, indumentaria), 
que se deben emplear en las distintas fases de fabricación de elementos y piezas 
CE1.7 Identificar los principales aspectos ambientales (residuos, vertidos, emisiones) y la gestión de los mismos que debe realizarse 
en las distintas fases de fabricación de elementos y piezas para asegurar la prevención de la contaminación ambiental. 

C2: Aplicar técnicas para elaborar planes de muestreo y control de calidad en los acabados de elementos y piezas, a partir de un diseño 
establecido. 

CE2.1 Interpretar las fases de un plan de muestreo y control de calidad. 
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CE2.2 Elaborar un procedimiento de revisión de las técnicas de conformado por fundido, forjado, estampado, entallado, entre otras. 
CE2.3 Elaborar un procedimiento de revisión de las técnicas de ornamentación de elementos y piezas indicando los resultados a 
conseguir al finalizar las fases de grabado, cincelado, burilado, esmaltado. 
CE2.4 Desarrollar información técnica determinando: características de los metales preciosos, productos químicos, técnicas de 
fabricación, reproducción y ensamblajes de piezas, equipos y útiles. 
CE2.5 En un supuesto práctico de muestreo y control de calidad de acabados de elementos y piezas, cumplimentar la información 
técnica de un proceso de revisión: 

– Identificar las fases principales del plan de muestreo y control de calidad. 
– Definir tareas, tiempos y variables técnicas que influyen en la calidad de los productos. 
– Indicar verificaciones, ensayos y en su caso modificaciones en las operaciones de acabados. 
– Organizar el seguimiento del control de calidad del proceso de fabricación de cada elemento o pieza. 
– Recoger detalles de los acabados obtenidos en las fases de fundido, forjado, estampado, entallado, identificando defectos 

de trazado, cortado, aplanado, plegado, doblado, taladrado, roscado, remachado, soldado, repasado y bañado que 
influyen negativamente en la calidad. 

– Definir los procedimientos de revisión de las técnicas de ornamentación de los elementos y piezas, indicando los defectos 
en el acabado y ornamentación que influyen negativamente en la calidad. 

– Definir los procedimientos de revisión de los tratamientos superficiales de coloración de los elementos y piezas, indicando 
los resultados a conseguir en las superficies metálicas. 

– Definir los procedimientos de revisión de tratamientos superficiales de acabados de los elementos y piezas, indicando los 
resultados a conseguir. 

– Cumplimentar fichas técnicas de muestreo y control de calidad indicando: medidas, ajustes, acabados y estructuras de las 
piezas de metales preciosos. 

– Ajustar el coste, según tiempos, calidades de producción y cantidades o pesos de materiales empleados. 
 

Contenidos: 
1. Planificación del trabajo 

– Interpretación y estudio del proyecto. Información técnica. 
– Identificación y secuenciación de las fases de fabricación, ornamentación y acabado de los elementos o piezas de metal 

precioso. 
– Consideraciones de seguridad laboral y protección ambiental. 
– Materias primas, consumibles y otros productos. 
– Capacidad productiva y carga horaria técnica y humana. 
– Compras y gestión con proveedores. 
– Cálculo y control de tiempos y costes. 
– Elaboración de presupuestos. 
– Elaboración y cumplimentación de fichas técnicas. 
– Proyecto global. 

2. Elaboración de planes de muestreo y control de calidad. 
– Puntos críticos en los procesos de fabricación, ornamentación y acabado. 
– Inspecciones y ensayos. Criterios de aceptación y rechazo. 
– Resultados No conformes. Rechazo, reproceso o aceptación. 
– Planes de muestreo y control de calidad. 
– Control de calidad de proveedores. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
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- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


