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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 40 

UNIDAD FORMATIVA GEMOLOGÍA BÁSICA (TRANSVERSAL) 
Específica 

Código  UF2102 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área Profesional Joyería y orfebrería 
Certificado de profesionalidad REPARACIÓN DE JOYERÍA Nivel 2 
Módulo formativo  Recepción y diagnóstico de piezas de joyería Duración 130 

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

Diagnóstico técnico y económico de la reparación de una pieza de joyería. 
Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP 3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar procedimientos de identificación y diagnóstico del estado del material gemológico en una pieza de joyería, considerando grado 
de conservación (roturas, abrasiones y grietas), características (color, dureza, fragilidad, porosidad, sensibilidad al calor, a los ultrasonidos y 
la reactividad a los agentes químicos), formas, tallas y propiedades estéticas de las gemas. 

CE1.1 Relacionar características físicas y químicas, tratamientos más comunes y métodos de síntesis de las siguientes piedras 
preciosas: diamantes, esmeralda, rubí y zafiro. 
CE1.2 Relacionar características de color, inclusiones, dureza y tratamientos de cuarzos, turmalinas, topacios, peridoto, granates, 
berilos, turquesas y tanzanita. 
CE1.3 Relacionar los tipos de gemas orgánicas (perlas, corales, ámbar), características físicas, tratamientos y métodos de 
identificación. 
CE1.4 Describir los diversos tipos de tallas en función del material gemológico. 
CE1.5 En un supuesto práctico de identificación y selección de materiales gemológicos mediante análisis con lupa de 10x: 

– Identificar razonadamente el material gemológico. 
– Describir su estado. 

CE1.6 Describir factores de riesgo del material gemológico en procesos de reposición, limpieza o restauración, teniendo en cuenta: 
– La sensibilidad al calor, ultrasonidos y agentes químicos de diamantes, esmeralda, rubí y zafiro. 
– La sensibilidad al calor, ultrasonidos y agentes químicos de cuarzos, turmalina, topacio, peridoto, berilos, granates, 

turquesas y tanzanita. 
– La sensibilidad al calor, ultrasonidos y agentes químicos de perlas las gemas orgánicas (perlas, corales, ámbar). 

CE1.7 En un supuesto práctico de diagnóstico del estado de material gemológico, realizar las siguientes actividades: 
– Identificar las tallas y su calidad, analizando sus proporciones. 
– Determinar el peso de material gemológico (relación gramos-quilates), utilizando calibres y tablas de equivalencia 

medida/peso para material gemológico. 
– Estimar el grado de conservación del material gemológico describiendo calidad, tratamientos, roturas, abrasiones y grietas. 
– Indicar los riesgos de deterioro o rotura en su manipulación. 

C2: Elaborar información técnica sobre el material gemológico engastado en una pieza de joyería. 
CE2.1 Describir los tratamientos de protección a aplicar a las gemas, considerando la sensibilidad al calor y a los agentes químicos. 
CE2.2 Describir los riesgos de deterioro o rotura que pueden producirse en el manejo de gemas, considerando fragilidad y dureza.  

C3: Aplicar técnicas de selección de material gemológico por tonos, tallas, tamaños y calidades e interpretando información técnica. 
CE3.1 Interpretar información técnica de la pieza relativa al material gemológico. 
CE3.2 Describir procedimientos para calibrar material gemológico: piedras, perlas. 
CE3.3 Describir las características que influyen en la selección del material gemológico: color, tamaño, talla, transparencia, dureza, 
inclusiones. 
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CE3.4 Seleccionar las piedras preciosas en función de su color, tono y transparencia en función de su posterior situación y forma de 
colocación en la pieza. 
CE3.5 Seleccionar las piedras preciosas en función de su forma, talla y tamaño, teniendo en cuenta su posterior situación y forma de 
colocación en la pieza. 

 

Contenidos: 
1. Nomenclatura gemológica y documentos normativos relacionados con el comercio de gemas. 

– Normativa CIBJO sobre gemas naturales y materiales artificiales. 
– Tratamientos de las gemas y su clasificación en función de gravedad, frecuencia y estabilidad. 
– Denominación correcta de los materiales gemológicos en el comercio. 
– Grados de calidad de diamantes y gemas según las escalas internacionales utilizadas en el comercio.  

2. Propiedades básicas de las gemas y su relación con el uso en joyería. 
– Propiedades físicas básicas: dureza, exfoliación, partición, tenacidad, peso específico. 
– Introducción a las propiedades ópticas: color, transparencia, brillo, refracción, naturaleza óptica. 
– Aparatos utilizados para medir el análisis básico de las propiedades físico ópticas de las gemas. (Lupa 10x, refractómetro, 

polariscopio, calibre, quilátelo). 
– Utilización de las gemas en determinados tipos de joyas en función de sus propiedades físicas y ópticas. 

3. Descripción de las gemas: tallas, medidas, peso. 
– Introducción a la talla de las gemas: historia del proceso de talla, métodos tradicionales y avanzados. 
– Tipos de tallas y su relación con las propiedades de las gemas. 
– Medidas de gemas montadas y sueltas, formas de realizar y aparatos utilizados. 
– Cálculo de peso de gemas montadas a partir de sus medidas geométricas. Fórmulas utilizadas para diferentes tallas y 

coeficientes de corrección del peso estimado. 

4. Reconocimiento de determinadas gemas “de visu” y a la lupa de 10x y descripción de sus propiedades.  
– Propiedades de gemas utilizadas para su reconocimiento directo: color, efectos de policromía, pleocroísmo y cambio de color 

(“efecto alejandrita”), transparencia, brillo, efectos ópticos especiales (asterismo, ojo de gato, etc.). 
– Identificación visual de las gemas según la lista establecida. 
– Identificación de materiales tratados e imitaciones en un análisis visual y a la lupa de 10x. 

 
 

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. 
 
 


