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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 40 

UNIDAD FORMATIVA TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE ELABORACIÓN DE ELEMENTOS Y 
PIEZAS DE PLATERÍA  Específica 

Código  UF2095 
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 básicas de elaboración de elementos y piezas de metal 

precioso. (TRANSVERSAL) 

Duración 
90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en relación con la organización de los procesos de elaboración de elementos y piezas de 
platería, con la RP3 y con la RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Organizar la elaboración de prototipos de elementos y piezas de platería, aplicando técnicas específicas de fabricación de platería y 
determinando la intervención de otros profesionales. 

CE1.1 Enumerar las distintas técnicas específicas para la fabricación de elementos y piezas de platería, relacionándolas con su 
aplicación según la geometría de las piezas. 
CE1.2 En un supuesto práctico de elaboración de un prototipo de platería: 

– Interpretar la ficha técnica y las especificaciones de diseño de una pieza de platería. 
– Determinar las técnicas básicas de fabricación de elementos y piezas con metal precioso, así como las técnicas 

específicas de elaboración de artículos de platería, requeridas para la elaboración de los distintos elementos de un 
prototipo a partir del diseño dado. 

– Determinar las materias primas, productos, herramientas y maquinaria para elaborar un elemento o pieza de platería. 
– Establecer el orden de intervención de otros profesionales en función de los distintos procesos necesarios para la 

elaboración y ornamentación del elemento o piezas de platería. 

C2. Aplicar operaciones de elaboración de elementos y piezas de platería por forjado en frío a martillo, calculando desarrollos, trazando 
sobre la chapa, cortando y soldando empalmes, alisando, aplanando o desabollando e interpretando una ficha técnica. 

CE2.1 Describir las herramientas y útiles empleados en el forjado en frío a martillo. 
CE2.2 Describir las distintas operaciones de forjado en frío a martillo (abombado, alisado, aplanado o desabollado). 
CE2.3 Calcular las dimensiones y el grueso de la chapa necesaria para la fabricación de una pieza de platería dada, interpretando 
una ficha técnica. 
CE2.4 En un supuesto práctico de conformado de chapas por forjado en frío a martillo cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental: 

– Interpretar las indicaciones contenidas en una ficha técnica. 
– Realizar el desarrollo y elaborar plantillas o escantillones en material rígido o semirígido. 
– Preparar la superficie de golpeo. 
– Golpear la chapa con martillos específicos sobre una superficie de golpeo, alineando los golpes en sentido perimetral. 
– Recocer cuando el metal pierda maleabilidad. 
– Comprobar las formas y medidas conseguidas, utilizando plantillas y escantillones (de cartón, chapa o contrachapado). 
– Lijar la pieza de tal forma que se puedan apreciar los golpes. 
– Alisar o aplanar golpeando con martillo de aplanar sobre útiles preformados (estaquillas y tases, entre otros). 

C3: Aplicar operaciones de elaboración de elementos y piezas de platería por grifado (plegado y doblado), calculando desarrollos, trazando 
sobre la chapa, cortando, reforzando, soldando empalmes e interpretando una ficha técnica.  
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CE3.1 Describir las herramientas y útiles empleados en el grifado. 
CE3.2 Describir las distintas operaciones de grifado (plegado y doblado). 
CE3.3 En un supuesto práctico de conformado de chapas por grifado cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales 
(EPIs) y protección medioambiental: 

– Calcular los desarrollos. 
– Trazar las líneas correspondientes a cada arista o ángulo, utilizando regla y punta de trazar y teniendo en cuenta los 

gruesos de chapa que suman o restan dependiendo de la cara vista. 
– Abrir surcos a 95º, siguiendo líneas marcadas con la herramienta específica (uñeta y grifa). 
– Debilitar la chapa hasta que doble con facilidad sin llegar a romper y doblarla a mano al ángulo deseado. 
– Comprobar el ángulo con escuadra o falsa escuadra. 
– Unir los empalmes y reforzar los ángulos debilitados, decapar en blanquimento y repasar los excesos de soldadura con 

limas, corrigiendo las posibles deformaciones. 
 

Contenidos: 
1. Elaboración de elementos de platería por forjado en frío a martillo 

– Organización en el taller de los procesos de forjado en frío a martillo de elementos de platería. 
– Las superficies de golpeo. 
– Cálculo de superficies de elementos de platería. 
– Trazado y corte de la chapa. 
– Operaciones de forjado en frío a martillo: abombado, recocido, alisado, aplanado y lijado. 
– Verificación de formas y medidas con plantillas. 

2. Elaboración de elementos de platería por grifado 
– Organización en el taller de los procesos de grifado de elementos de platería. 
– Cálculo de desarrollos de elementos de platería. 
– Trazado y corte de la chapa. 
– Operaciones, apertura de surcos, plegado, doblado, refuerzo de ángulos y decapado en platería. 
– Unión de empalmes con soldadura. 
– Verificación de formas y medidas con plantillas y escantillones. 

 
 

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. 
 
 


