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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 90 

UNIDAD FORMATIVA TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
Condicionada 

Código  UF2092 
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 Planificación y control de los procesos de elaboración, acabados y 

ornamentación de elementos y piezas de metales preciosos. 

Duración 
40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en lo referido a la definición gráfica del proceso global de elaboración de elementos y 
piezas de platería. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Elaborar plantillas, planos y dibujos de piezas y elementos de joyería y orfebrería, aplicando los distintos métodos gráficos y técnicos 
para asegurar la viabilidad técnica de su fabricación. 

CE1.1 Enumerar, identificando las principales herramientas de representación gráfica necesarias para la elaboración de piezas de 
para asegurar su conocimiento. 
CE1.2 En un supuesto práctico, caracterizado a partir de las especificaciones de diseño, elaborar las plantillas, planos o dibujos y 
memoria técnica para asegurar la viabilidad técnica de su fabricación, incluyendo los siguientes datos:  

– Forma 
– Dimensiones exteriores. 
– Espesores 
– Detalles decorativos (engastado, grabado o esmaltado) 
– Elementos de sujeción y cierre 
– Acabados superficiales 
– Funcionalidad 
– Materias primas 
– Pesos y costes 

CE1.3 Describir funcionalmente cada elemento representado y su relación con el conjunto detallado para asegurar el correcto 
ensamblaje de una pieza compleja de joyería u orfebrería. 

C2: Abocetar objetos, elementos o piezas.  
CE2.1. Reconocer y describir el uso de soportes, aplicadores e instrumentos de medida, en función de la técnica a utilizar. 
CE2.2 Representar el objeto, a mano alzada utilizando el grueso de línea adecuado para cada parte. Según normas UNE. 
CE2.3 Representar secciones de objetos, indicando la marcha del corte y las superficies cortadas con el sombreado y el color, según 
normas UNE. 
CE2.4 Extraer las medidas de un objeto y trasladarlas al boceto según normas DIN y UNE. 
CE2.5 Realizar la rotulación y el despiece en un cajetín, según normas UNE, y reflejar materiales y características de los objetos 
representados. 
CE2.6 Aplicar color al boceto según las normas de armonía o contraste. 

C3: Interpretar planos de trabajo para la ejecución de las piezas, objetos o elementos dibujados, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
indicadas. 

CE3.1. Reconocer y explicar las diversas aplicaciones de las escalas que se hacen en las reducciones, ampliaciones y copias de 
objetos según normas UNE. CE3.2. Reconocer y explicar la disposición de vistas y cortes, tanto del sistema americano como del 
europeo.  
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CE3.2 Describir los valores extremos que determinan las medidas máximas y mínimas de una pieza, utilizando límites y tolerancias 
según normas ISO y DIN. 
CE3.3. Enumerar las diferentes calidades superficiales, a partir de la interpretación de los símbolos correspondientes, según normas 
DIN. 

C4: Representar conjuntos con diferentes perspectivas y sistemas de despieces.  
CE4.1 Realizar, a partir de los datos extraídos de un objeto real, las proyecciones ortogonales necesarias para representarlo. 
CE4.2 Adaptar las medidas del objeto a representar de acuerdo con las normas ergonómicas. 
CE4.3 Realizar el despiece de conjuntos o subconjuntos, según una determinada perspectiva. 
CE4.4 Realizar dibujos de fabricación representando el objeto a escala, con las vistas y cortes necesarios, así como las acotaciones, 
rotulación y despiece según la normativa correspondiente. 
CE4.5 Indicar las características de los materiales de revestimiento, utilizando la simbología convencional y las denominaciones de 
las normas DIN. 
CE4.6 Identificar y utilizar con corrección los signos de representación /convencionales de la ocupación. 

C5: Realizar el desarrollo de cuerpos de volumen elementales con diversos sistemas de trazado. 
CE5.1 Realizar la representación del desarrollo de un cuerpo geométrico, con el sistema de paralelas. 
CE5.2 Realizar el desarrollo de un cuerpo geométrico, con el sistema de radiales. 
CE5.3 Realizar la representación del desarrollo de dos cuerpos geométricos intersectados, con el sistema de triangulación. 

C6. Realizar plantillas de trabajo a escala real. 
CE6.1 Extraer y transformar los datos indicados en los planos a la escala real del objeto. 
CE6.2 Trazar las plantillas de los diferentes elementos del objeto a construir, aplicando los signos convencionales que permitirán su 
fabricación. 
CE6.3 Ajustar con precisión y seguridad, el corte de los contornos de las plantillas al trazado. 

C7: Aplicar técnicas de dibujo 3D (CAD), completando en una ficha técnica especificaciones técnicas y estéticas de diseño para representar 
piezas de joyería y orfebrería. 

CE7.1 Enumerar especificaciones técnicas y estéticas de diseño, considerando un caso práctico. 
CE7.2 Describir las características principales del proceso de fundición, repasado y acabado en metal, indicando: la viabilidad de la 
realización del modelo con los distintos equipos de modelado (CAD-CAM). 
CE7.3 Desarrollar el proceso de preparación de modelos de piezas de joyería y orfebrería para fabricación, determinando la 
disponibilidad y la compatibilidad con los distintos equipos de modelado (CAD-CAM). 
CE7.4 En un supuesto práctico para elaborar un modelo de joyería y orfebrería con equipos CAD-CAM, representar sus 
especificaciones técnicas y estéticas. 

– Describir las diferentes partes en las que se divide el diseño, contemplando las contracciones y mermas que el metal 
sufrirá durante los procesos posteriores. 

– Detallar despieces, descripciones y vistas normalizadas (planta, alzado, perfil y perspectiva) 
– Elaborar una ficha técnica, indicando las peculiaridades de la pieza no representadas gráficamente, (metales, pesos, tipo y 

características de piedras, elementos de sujeción y cierre y acabados). 
 

Contenidos: 
1. Dibujo técnico 

– Materiales y herramientas 
– Trazados básicos  
– Tipos de líneas 
– Utilización de plantillas  
– Utilización de escuadra y cartabón 
– Utilización de los compas 
– Simetrías 
– Construcciones geométricas 
– Simples 
– Polígonos regulares 
– Polígonos estrellados 
– Rosetones 
– Estructuras 
– Tipos de estructuras 
– Estructuras reticulares planas 
– Estructuras tridimensionales 
– Tangencias y enlaces 
– Curvas geométricas 
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– Elipses 
– Ovoide 
– Espirales 
– Rotulación normalizada 
– Rotulación normalizada con plantillas 
– Rotulación normalizada sobre retícula 
– Rotulación artística, caligrafías inglesa y otras 
– Aplicación al grabado 
– Construcción de cuerpos geométricos 
– Desarrollo de cuerpos geométricos, con el sistema de paralelas 
– Desarrollo de cuerpos geométricos, con el sistema de radiales 
– Representación normalizada 
– Formato y cajetín 
– Tipos de líneas 
– Acotación, Instrumentos de medida 
– Escalas 
– Cortes 
– Sistemas de representación 
– Sistema americano y europeo 
– Sistema diédrico 
– Perspectivas: Isométrica y caballera 

2. Dibujo artístico 
– Materiales  
– Mobiliario 
– La proporción (representación a mano alzada de modelos) 
– Igualdad 
– Semejanza 
– Representación a escala de piezas y diseños 
– El color. La luz. Sombra 
– Expresividad y simbolismo 
– Contrastes y armonías 
– Percepción y representación de volúmenes mediante luces y sombras 
– Técnicas específicas para la representación de brillos sobre metales y piedras preciosas 
– Análisis de formas 
– Estructuración del espacio 
– Análisis y evolución de formas, abstracción y transformación 
– Modificación de diseños 
– Realización de proyectos 
– Realizar arte final de piezas de joyería y orfebrería. 
– Presentación de proyectos 
– Realización de maqueta (prototipo) 
– Verificación de utilidad y posible fabricación  
– Correcciones y realización de contratipo. 

3. Técnicas de dibujo 3D (CAD) 
– Fundamentos de programas CAD 
– Descripción del entorno. 
– Vistas de trabajo. 
– Las 3 dimensiones. 
– Coordenadas XYZ. 
– Crear objetos básicos: cajas, esferas, cilindros… 
– Herramientas de precisión: Mover, girar y escalar. 
– Herramientas de dibujo 2D. 
– Creación de líneas, rectángulos, círculos, arcos, polígonos 
– Herramienta unir, recortar, cortar, descomponer 
– Herramientas de modelado 3D 
– Modelado y representación 3D 
– Análisis del modelo.  
– Conversión del formato del sistema CAD al formato del sistema CAM. 
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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. 
 
 


