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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 90 

UNIDAD FORMATIVA 
TÉCNICAS BÁSICAS DE ELABORACIÓN DE ELEMENTOS Y 
PIEZAS DE METAL PRECIOSO. (TRANSVERSAL)  Específica 

Código  UF2094 
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 y piezas de platería Duración 180 

Artículos de metal precioso (TRANSVERSAL) 50 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas específicas de elaboración de elementos y piezas de platería.. 
Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en relación a la fabricación del prototipo mediante operaciones manuales, con la RP2, 
con la RP5, con la RP6 y con la RP7. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar técnicas de preparación, fusión y conformado de aleaciones de metales preciosos y soldaduras, ajustándose al «título» o ley de 
la aleación de los elementos y piezas a fabricar, realizando la fusión en crisoles, laminando, trefilando y forjando, cumpliendo la normativa 
de prevención de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental. 

CE1.1 Describir la preparación de metales preciosos, aleaciones y soldadura, indicando las fases de los procesos de fundición, 
ajustándose al «título» y a la aleación establecida. 
CE 1.2 Describir las características de los procesos de fundición más empleados en la fabricación de elementos y piezas de metal 
precioso para la obtención de ley y liga, según lo establecido en las especificaciones de diseño y en la normativa de aplicación. 
CE1.3 Describir los procesos de conformado, indicando las fases de las operaciones a realizar, detallando las características de 
máquinas, equipos, útiles y herramientas empleados indicando parámetros significativos y posibilidades de uso y las anomalías que 
pueden darse. 
CE1.4 En un supuesto práctico de obtención de lingotes de metal precioso con una ley y forma requeridas para el posterior 
conformado, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental: 

– Pesar el metal y la aleación en la proporción adecuada para conseguir la ley o «título» y características requeridas. 
– Elegir el tamaño del crisol en función de la cantidad de metal a fundir. 
– Poner en el crisol el metal y la aleación a fundir añadiendo los fundentes. 
– Fundir el metal y la aleación hasta conseguir una mezcla homogénea realizando un ligero movimiento circular. 
– Volcar el metal en la chaponera o la rielera, según la forma de lingote a obtener. 
– Introducir el lingote en una solución decapante para eliminar el óxido y los restos de fundente. 
– Comprobar los lingotes, verificando el título o ley de la aleación obtenida. 

CE1.5 En un supuesto práctico de obtención de formas básicas: 
– Realizar operaciones de forjado golpeando un lingote con un martillo. 
– Recocer el lingote durante el proceso de forjado para recuperar su maleabilidad. 
– Identificar defectos de calidad en la pieza obtenida. 

CE1.6 En un supuesto práctico de conformado para obtener hilos de distintos perfiles: 
– Trefilar el lingote diestramente a la medida especificada, partiendo de la sección idónea. 
– Recocer el hilo trefilado para recuperar su maleabilidad. 
– Preparar el extremo del hilo trefilado, asegurando que atraviese el palacio de la hilera y el agarre de la mordaza. 
– Estirar mediante bancos, trefiladora en hilo redondo, media caña, oval, cuadrado o triángulo, cumpliendo la normativa de 

prevención de riesgos laboral y protección medioambiental. 
– Identificar defectos de calidad en el hilo obtenido, tales como hojas y marcas. 

CE1.7 En un supuesto práctico de obtención de chapas, siguiendo fichas de procedimiento y cumpliendo la normativa de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental: 
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– Preparar la laminadora ajustando la separación de los rodillos al espesor de los lingotes. 
– Laminar el lingote obtenido, adaptando progresivamente la distancia de los rodillos en función del espesor de la chapa a 

obtener y recociendo la chapa laminada para recuperar su maleabilidad. 
– Identificar defectos de calidad en las chapas obtenidas, tales como hojas, marcas, grietas y porosidad. 

CE1.8 En un supuesto práctico de obtención de formas básicas (tubos y formas huecas) con distintos perfiles, cumpliendo la 
normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental: 

– Calcular el desarrollo del tubo. 
– Calcular el grueso y ancho de la chapa para la confección del tubo.  
– Trazar sobre la chapa el rectángulo. 
– Cortar la chapa con tijeras, dando forma triangular a los extremos. 
– Iniciar el curvado en el tas de canales, golpeando con el martillo hasta obtener una forma cilíndrica y conseguir que los 

cantos ajusten y entren en contacto. 
– Realizar operaciones de recocido para recuperar su maleabilidad. 
– Estirar la chapa en hileras hasta que se unan los cantos. 
– Soldar el empalme, utilizando soldaduras fuertes. 
– Decapar. 
– Eliminar, utilizando la lima, los sobrantes de soldadura. 
– Meter el tubo en la hilera hasta que su diámetro quede a la medida precisa.  
– Identificar defectos de calidad en el hilo obtenido, tales como hojas y marcas. 

CE1.9 Evaluar los riesgos inherentes a los procesos de fundición, conformado y mecanizado atendiendo a los equipos y útiles 
empleados, fuentes de obtención de calor necesario y entorno para garantizar la seguridad ambiental y del personal. 

C2: Aplicar técnicas de elaboración y repaso de artículos o elementos de metal precioso, llevando a cabo operaciones de medición limando, 
cortando y calando, manejando útiles, herramientas y maquinaria, atendiendo a las características del elemento, cumpliendo la normativa 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

CE2.1 En un supuesto práctico de cortado y calado: 
– Elegir el tipo de pelo de segueta más adecuado al tipo y espesor del material que se va a cortar. 
– Montar el pelo en el arco con la tensión que permita realizar el trabajo, obteniendo los resultados especificados sin que se 

produzcan roturas debido a tensión excesiva. 
– Abrir con la segueta, bocas de diferentes geometrías regulares de recorridos rectos y curvos, respetando los trazos hechos 

con compás de puntas y puntas de trazar. 
– Calar con la segueta, dibujos trazados sobre superficies, curvas o rectas que previamente han sido taladradas. 

CE2.2 En un supuesto práctico de limado de piezas, obteniendo formas y acabados superficiales:  
– Elegir el tipo de lima adecuada para realizar las operaciones de desbaste y acabado. 
– Limar chapas y superficies curvas, previamente trazadas para obtener el resultado especificado. 
– Preparar bandas rectangulares limando con precisión los cantos y superficies, hasta conseguir ángulos rectos. 
– Preparar ajustes mediante el limado de cantos interiores y exteriores. 
– Obtener piezas decorativas simples, limando volúmenes en diferentes direcciones. 

C3: Aplicar operaciones de ajuste y ensamblado de elementos, elaborando elementos de unión móviles y fijos a partir de material 
semielaborado (hilos y tubos, entre otros), utilizando herramientas específicas (seguetas, limas, codillos, fresas, buriles y lijas, entre otras), 
realizando las operaciones de taladrado, roscado y remachado y considerando la ficha técnica. 

CE3.1 Identificar, teniendo en cuenta su utilización, los útiles y las herramientas específicas (seguetas, limas, codillos, fresas, buriles 
y lijas, tornillos, taladros, martillos, estaquillas, entre otros) de fabricación de elementos de unión móviles, para ajustar, ensamblar y 
unir elementos y piezas. 
CE3.2 En un supuesto práctico de ajuste y ensamblaje de elementos de metal precioso cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental: 

– Interpretar una ficha técnica. 
– Elaborar elementos de unión móviles tales como, charnelas, cierres, eslabones y anillas, y elementos de unión fija, tales 

como chatones, batas, espigas y aros. 
– Ajustar y ensamblar elementos por medio de remaches o roscado, taladrando el grueso de la espiga coincidente en ambas 

partes, remachando con martillo de boca redonda plano, sufriendo por la otra cara con una estaquilla de acero y 
comprobando el ajuste. 

– Ajustar y ensamblar elementos que componen una pieza, efectuando el repasado fino con limas, fresas y lijas. 
– Comprobar, considerando las especificaciones de diseño, las medidas, formas, funcionalidad, pulidos intermedios, 

simetría, verticalidad y nivel de plano. 
CE3.3 En un supuesto práctico caracterizado a partir de la información de un diseño: 

– Preparar soldaduras teniendo en cuenta las especificaciones legales sobre metales preciosos y los distintos procesos de 
trabajo, para determinar el tipo de soldadura a usar dependiendo de su punto de fusión para cada proceso. 

– Realizar las operaciones complejas de montaje y fijación. 
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– Recuperar los recortes de metal y limalla para su fundición. 
CE3.4 En un caso práctico de montaje de una pieza a partir de de un proceso dado: 

– Verificar que las distintas partes cumplen con las especificaciones en dimensiones, formas y colores. 
– Montar la pieza armando las distintas partes con las técnicas y procedimientos idóneos y consiguiendo la armonía del 

conjunto. 

C4: Aplicar técnicas de soldadura a elementos de metal precioso, seleccionando y manejando sopletes y equipos de soldadura láser y de 
arco voltáico, ajustando los parámetros de intensidad y duración, realizando la limpieza de las partes a unir, cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE4.1 Describir las distintas técnicas de soldadura empleadas, detallando el modo de empleo de los equipos y relacionando 
parámetros (intensidad y duración), contemplando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
CE4.2 Describir los tipos de unión (a tope o a solape), teniendo en cuenta sus características y los parámetros fundamentales que lo 
definen y condicionan. 
CE4.3 En un supuesto de unión de elementos de metal precioso con soldadura y equipo de soldar de gas, cumpliendo la normativa 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental: 

– Seleccionar la técnica y el tipo de unión o consolidación (a tope o solape), atendiendo a las características de los 
elementos a unir o consolidar y a los esfuerzos que vaya a sufrir. 

– Seleccionar el soplete para unir elementos: gas convencional, butano, propano, oxhídrico y oxígeno.  
– Preparar los equipos, ajustando los parámetros y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 
– Preparar los elementos a soldar, eliminando las porosidades e impurezas capilares (recocho) de forma manual, con 

raedores, limas o lijas y limpiando los restos de grasas y suciedades procedentes de otras intervenciones. 
– Seleccionar el formato de las soldaduras de aporte (hilos, varillas o tiras laminadas) de la cantidad de soldadura que sea 

necesario aportar a la pieza. 
– Sujetar y posicionar los elementos que han de soldarse. 
– Unir piezas sencillas con soldadura fuerte, aplicando fundente, situando la palleta en la unión, aplicando la llama, 

distribuyendo la soldadura hasta, asegurando una buena penetración y evitando el sobrecalentamiento o fundido de las 
piezas, cumpliendo especificaciones y en condiciones de seguridad. 

– Realizar la eliminación de restos de óxidos e impurezas producidos en el proceso de unión. 
– -Dejar la soldadura con una terminación que minimice las operaciones mecánicas de repaso posterior. 
– Elaborar la ficha técnica, especificando el tipo de unión y materiales utilizados. 

CE4.4 En un supuesto práctico de unión de elementos mediante soldadura de arco voltaico: 
– Encender la máquina, la lámpara o el microscopio con filtro de protección para los ojos. 
– Afilar la punta del electrodo. 
– Ajustar los parámetros de trabajo en la máquina, de potencia (Intensidad del impulso eléctrico) y tiempo (duración del 

impulso eléctrico) en función del grueso del elemento a soldar y tipo de metal. 
– Conectar el otro polo a la anilla mediante los útiles de sujeción del equipo. 
– Situar la pieza detrás del filtro de protección de los ojos y mirar a través de él. 
– Tocar con la punta del electrodo la pieza en el punto exacto a unir para producir el arco eléctrico y la fusión del metal si el 

contacto es bueno el equipo emitirá un pitido antes de producir el arco. 
– Desconectar la máquina. 
– Limpiar el posible oxido producido mediante el cepillo de fibra. 

CE4.5 En un supuesto práctico de soldadura láser. 
– Poner en funcionamiento el equipo de soldadura láser accionando el interruptor general de la máquina y activando el 

sistema de seguridad hasta que se encienda la pantalla. 
– Ajustar los parámetros de trabajo, potencia (potencia que se desarrolla en cada impulso), tiempo (duración del pulso), 

frecuencia (número de veces que el láser se dispara por segundo) y tamaño (diámetro del haz láser cuando alcanza la 
pieza), en función del grueso del pasador a soldar y tipo de metal. 

– Ajustar los dos oculares del microscopio juntándolos o separándolas hasta su alineación, comprobando su corrección 
cuando una cruz en el centro sea visible. 

– Introducir la pieza en el interior de la cabina. 
– Situar la señal encima del punto en donde se toca el metal a soldar. 
– Pisar el pedal para producir el disparo del láser y la unión de los elementos. 
– Sacar la pieza de la cabina y desconectar la máquina. 

 

Contenidos: 
1. Operaciones de preparación de lingotes en metal precioso. 
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– Preparación de aleaciones de metales preciosos y soldaduras. 
– Fundentes: preparación de crisoles, tipos y aportación. 
– Verificación del título o ley de la aleación en lingotes, planchas y perfiles.  
– Operaciones de decapado: soluciones decapantes, temperatura y tiempos. 

2. Tratamientos térmicos. 
– Objetivos generales de los tratamientos térmicos: elementos comunes; parámetros que deben ser considerados. 
– Métodos, técnicas y procedimientos de realización de recocidos en piezas de joyería y platería. 
– Métodos, técnicas y procedimientos de realización de temples en piezas de joyería y platería. 
– Métodos, técnicas y procedimientos de realización de envejecidos en piezas de joyería y platería. 
– Resudado: objetivo; métodos, técnicas y procedimientos para realizarlo. 

3. Operaciones básicas para la fabricación de elementos de metal precioso. 
– Operaciones de conformado: laminado, trefilado o estirado y forjado. 
– Obtención de tubo: estirado y conformado. 
– Segueteado. 
– Limado. 
– Fresado. 
– Aplanado. 
– Trazado. 
– Embutido. 
– Bateado. 

4. Preparación, ajuste y ensamblado de elementos. 
– Procesos de repaso y ajuste de elementos de metal precioso. 
– Preparación y limpieza de las superficies para soldar, sujeción y posicionamiento de las piezas.  
– Procesos de ensamblaje de elementos con tortillería y remaches. 
– Técnicas de fabricación de elementos de unión móviles y fijos. 
– Preparación de charnelas. 
– Roscado. 
– Verificación de medidas, formas, funcionalidad, pulidos intermedios, simetría, verticalidad y nivel de plano de las piezas. 
– Escariado. 
– Abocardado. 
– Taladrado. 

5. Procesos de soldadura mediante equipos de gas. 
– Técnicas de soldadura: tradicional gas (butano, propano, oxhídrico). 
– Equipos para soldar: Preparación, ajuste de parámetros, manejo y mantenimiento. 
– Los gases combustibles para soldar. 
– Tipos de llama y aplicaciones. 
– Soldadura fuerte, media y blanda y aplicaciones. 
– Fundentes protectores de soldaduras y pulido. 
– Preparación y limpieza de las superficies para soldar. Sujeción. 
– Técnicas y procedimientos para la soldadura por pallones. 
– Técnicas y procedimientos para la soldadura por palleta. 

6. Otros procesos de soldadura. 
– Técnicas y procedimientos para la soldadura láser. 
– Técnicas y procedimientos para soldadura por arco voltáico. 
– Elementos de seguridad inherentes a los procesos de soldadura 

7. Operaciones complejas de fabricación en el taller de joyería / platería. 
– Volteado. 
– Técnicas artísticas (texturas, entorchado, mokune game, reticulación,etc) 
– Apertura de bocas en cuajados. 
– Trazado y preparación de gallones. 
– Trazado y preparación de casquillas. 
– Montaje de sistemas de cierre, sujeción, articulaciones y sistemas de seguridad. 
– Montaje de piezas complejas. 
– Operaciones de Pulido. 
– Tratamiento de residuos y limaduras. 
– Riesgos en las operaciones y formas de tratarlos. 
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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 

- 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. 
 
 


