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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 40 

UNIDAD FORMATIVA TÉCNICAS DE ESMALTADO EN PLATERÍA.  
Específica 

Código  UF2098 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área Profesional Joyería y orfebrería 
Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLATERÍA Nivel 2 
Módulo formativo  Ornamentación de elementos y piezas de platería. Duración 170 

Artículos de metal precioso (TRANSVERSAL) 50 

Técnicas de grabado en platería. 40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas de repujado y cincelado en platería 

Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en relación con la organización del proceso de ornamentación de piezas de platería por 
esmaltado al fuego y con la RP3 en relación con la decoración de artículos de platería por esmaltado al fuego. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1. Aplicar técnicas de organización de operaciones de esmaltado de elementos y piezas, identificando especificidades y necesidades de 
materias primas, útiles, herramientas y maquinaria. 

CE1.1 Describir técnicas y soluciones constructivas de esmaltado aplicables a los elementos y piezas. 
CE1.2 Describir los distintos procesos de acabados mecánicos y químicos de elementos y piezas de platería ornamentación de 
elementos y piezas de platería, (grabado, cincelado, esmaltado), ordenándolos secuencialmente. 
CE1.3 En un supuesto practico de organización de operaciones de esmaltado cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales (EPIs) y protección medioambiental: 

– Interpretar la información de diseño y las especificaciones técnicas del elemento o pieza. 
– Determinar la técnica a emplear y las operaciones a realizar de forma secuenciada. 
– Establecer las materias primas, útiles, herramientas y productos necesarios para el desarrollo de las operaciones. 
– Establecer las operaciones de mantenimiento operativo y preventivo de primer nivel de las máquinas y equipos empleados 

utilizando, en su caso, los manuales del fabricante. 
– Completar la ficha técnica del elemento o pieza de platería incorporando la información relativa a los procedimientos, 

materiales, productos, herramientas, maquinaria y tiempos utilizados. 
– Realizar las plantillas considerando la información de diseño y las especificaciones técnicas. 

C2: Aplicar operaciones de esmaltado al fuego sobre elementos o piezas de platería utilizando técnicas de vía seca y húmeda, y 
procedimientos de vaciado, campeado o «champlevé», alveolado, tabicado o «cloisonné», traslúcido sobre relieve o «bassetaille», de 
pintado o «limoge». 

CE2.1 Describir las distintas técnicas de aplicación del esmaltado a fuego (vaciado, campeado o «champlevé», alveolado, tabicado o 
«cloisonné», traslúcido sobre relieve o «bassetaille», de pintado o «limoge»). 
CE2.2 En un supuesto práctico de esmaltado a partir de un dibujo entregado cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales (EPIs) y protección medioambiental: 

– Mezclar los componentes del vitrificable, según los colores y efectos del dibujo, para su aplicación sobre la pieza. 
– Realizar el desengrasado, desoxidado y limpieza sobre un recorte de plata para preparar la superficie del metal a esmaltar. 
– Realizar un muestrario de esmaltes con la técnica de vía seca y otro con la técnica de vía húmeda sobre un recorte de 

plata identificando las proporciones así como la temperatura de fusión de cada uno para evitar que se quemen los que 
funden a menos temperatura durante el proceso de ornamentación de la pieza. 

– Realizar sobre la superficie a ornamentar el grabado a buril del dibujo base del esmaltado, vaciando los trazos o zonas 
donde se va a aplicar el esmalte. 
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– Aplicar esmaltes opacos o translúcidos, en función del efecto deseado según el dibujo inicial. 
CE2.3 Describir los distintos procedimientos de aplicación del esmaltado a fuego (vaciado, campeado o «champlevé», alveolado, 
tabicado o «cloisonné», traslúcido sobre relieve o «bassetaille», de pintado o «limoge»), así como las distintas técnicas de aplicación 
(por vía seca y por vía húmeda).- 
CE2.4 En un supuesto práctico de esmaltado a partir de un dibujo entregado: 

– Preparar la superficie. 
– Preparar los hilos o tiras de metal para la aplicación del esmaltado por el procedimiento tabicado, alveolado o «cloisonné». 
– Trasladar el dibujo entregado sobre la superficie a ornamentar. 
– Montar y fijar los hilos o tiras de metal sobre la superficie a ornamentar. 
– Seleccionar y preparar los esmaltes. 
– Depositar los esmaltes sobre la superficie a ornamentar siguiendo los trazos del dibujo o diseño. 
– Realizar la cocción en una o varias quemadas, según los requerimientos de los diseños y de los esmaltes escogidos. 
– Verificar el resultado eliminando los posibles resaleos derivados del exceso de esmalte vitrificado obteniendo una 

superficie brillante. 
CE2.5 Describir el procedimiento de cocción de los esmaltes considerando: precalentamiento del horno, intervalo de temperaturas y 
estados físicos de los esmaltes (fase de nodulización, fase de fundición y vitrificado) y particularidades del esmaltado sobre bases 
vítreas. 

 

Contenidos: 
1. El taller de esmaltado. 

– Útiles, herramientas y materiales. 
– El horno. Tipologías y características. 

2. Los esmaltes. 
– Tipologías y características. 
– Técnicas de preparación de esmaltes. 
– Operaciones previas al esmaltado sobre plata. 

3. Técnicas de esmaltado a fuego sobre plata 
– Organización de los procesos de esmaltado sobre plata. 
– Técnicas de aplicación de esmaltes: vía seca y vía húmeda. 
– Operaciones de esmaltado vaciado, campeado o «champlevé». 
– Operaciones de esmaltado alveolado, tabicado o «cloisonné». 
– Operaciones de esmaltado traslúcido, sobre relieve o «bassetaille». 
– Operaciones de esmaltado pintado o «limoge». 

 
 

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. 
 
 


