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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 50 

UNIDAD FORMATIVA ARTÍCULOS DE METAL PRECIOSO (TRANSVERSAL) 
Específica 

Código  UF2101 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área Profesional Joyería y orfebrería 
Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLATERÍA Nivel 2 

Módulo formativo  
Acabados mecánicos y químicos de elementos y piezas de 
platería. 

Duración 
110 

Técnicas básicas de acabados en joyería y orfebrería. (TRANSVERSAL) 30 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas de coloración por oxidación en elementos y piezas de platería. 
Duración 

30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2 Y RP3 en lo relativo a las técnicas, productos, materiales, máquinas y utillaje a 
utilizar en la fabricación, ornamentación y acabados de elementos y piezas de platería. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1. Describir las propiedades de los materiales y metales nobles así como de las aleaciones establecidas por la legislación vigentes. 

CE1.1 Describir las propiedades de los metales y materiales empleados en la construcción de elementos y piezas  
CE1.2 Describir las aleaciones utilizadas para la preparación de metales preciosos que determinan los distintos colores del metal. 
CE1.3 En un supuesto práctico para comprobar la ley de los metales preciosos, y de las aleaciones, utilizando ácidos y piedra de 
toque, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, realizar las siguientes actividades: 

– Marcar la piedra de toque con la pieza a contrastar. 
– Depositar ácido sobre la marca. 
– Observar la permanencia o desaparición de la huella.  
– Marcar la piedra con la estrella de toque si desaparece la huella. 
– Contrastar las huellas de las dos marcas. 

C2: Reconocer la tipología de piezas y elementos utilizados en joyería y platería, así como sus usos 
CE2.1. Enumerar los tipos de elementos y piezas así como sus sistemas de cierre, sujeción, engaste, uniones fijas y articuladas. 
CE2.2 Describir las características de los sistemas de cierre más empleados en joyería y platería. 
CE2.3. Identificar las partes de que consta una determinada pieza de metal precioso y establecer la relación entre ellas para el 
montaje. 
CE2.4. Enumerar los tipos de uniones entre las distintas partes de que consta una pieza de metal precioso. 

C3: Seleccionar adecuadamente los útiles, herramientas, maquinaria, productos y consumibles empleados en los procesos de fabricación, 
ornamentación y acabados cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. . 

CE3.1 Enumerar, en función de su utilización, los útiles, herramientas, productos consumibles, maquinaria y equipos empleados. 
CE3.2 Explicar las normas de seguridad y salud, orden y limpieza específicos de las máquinas y equipos.  
CE3.3 Interpretar las instrucciones sobre preparación, puesta en marcha y mantenimiento de uso de máquinas y equipos utilizados en 
los procesos de procesos de fabricación, decoración y acabado de elementos o piezas de metal precioso. 
CE3.4. Describir las anomalías o alteraciones que se pueden dar durante el funcionamiento de regulación de máquinas y equipos. 
CE3.5 Describir las operaciones necesarias para mantener operativos los equipos de fundición y de soldadura. 
CE3.6 Identificar los principales aspectos ambientales y la gestión de los mismos que debe realizarse en las distintas fases de 
fabricación de piezas de metal precioso para asegurar la prevención de la contaminación ambiental 
CE3.7 Describir las principales operaciones de mantenimiento de primer nivel más frecuentes que se pueden dar en los equipos e 
instalaciones para asegurar la fabricación de las piezas de metal precioso sin interrupciones debidas a averías CE3.8 En un supuesto 
práctico de utilización de diferentes equipos, útiles y herramientas, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental: 
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– Determinar las características del puesto de trabajo (individual o colectivo), distribuyendo espacios y colocando las 
herramientas manuales e individuales. 

– Disponer las herramientas manuales, cajones y bandeja para su utilización ordenada, eficiente y cómodamente accesible.  
– Disponer ergonómicamente la altura de la banqueta. 
– Conservar en estado de uso la superficie de la mesa de trabajo, recuperando en cada momento en la bandeja las 

limaduras de metal precioso. 

C4: Describir adecuadamente los procedimientos y fases de fabricación, ornamentación y acabados cumpliendo la normativa de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE4.1 Describir distintos tipos de decoración (grabados, esmaltes, entre otros) aplicables a un artículo de metal precioso. 
CE4.2 Describir distintos tipos de acabados superficiales (mecánicos, químicos y baños electrolíticos) aplicables a un artículo de 
metal precioso. 
CE4.3 Describir las fases, indicando las características de los procedimientos que se emplean en la fabricación de artículos de metal 
precioso, estableciendo sus principales parámetros operativos y de control para asegurar su conocimiento. 
CE4.4 Describir procesos de limpieza aplicables a un artículo de metal precioso. 

 

Contenidos: 
1. Metales nobles y aleaciones empleadas en joyería y platería según legislación vigente.  

– Propiedades de los metales nobles:  
– Propiedades físicas. 
– Propiedades químicas. 
– Propiedades mecánicas. 
– Propiedades tecnológicas. 
– Modificación de propiedades de los materiales metálicos por tratamientos térmicos: recocidos, temples, normalizados. 

– Microestructura 
– Aleaciones de metales nobles. 

– Unidades de medida. 
– Legislación reguladora de metales y contrastes. 
– Cálculos para la obtención de leyes. 
– Fundición de metales. Ley y liga.  
– Utilización de ácidos y piedra de toque para la identificación de metales preciosos. 

– Otros materiales de aplicación. 

2. Artículos de joyería y platería y sistemas de sujeción cierre y unión.  
– Tipología y designación de elementos y artículos de joyería y platería. 
– Sistemas de sujeción, cierre y unión. 

3. Útiles, herramientas, maquinaria, productos químicos y otros materiales empleados en los procesos de fabricación, decoración 
y acabado de elementos o piezas de metal precioso.  

– Los útiles y herramientas del taller de joyería / platería: 
– Herramientas individuales: características y aplicaciones. 
– Herramientas colectivas: características y aplicaciones. 
– Instrumentos de medida y verificación. 
– Las máquinas y del taller de joyería: descripción, uso y aplicaciones.  
– Mantenimiento preventivo y averías más frecuentes. 
– Técnicas de medición de los elementos metálicos de piezas de joyería y platería. 
– Orden y mantenimiento de útiles y herramientas empleados en los procesos de fabricación, decoración y acabado de elementos 

o piezas de metal precioso. 
– Productos y consumibles empleados en los procesos de fabricación, decoración y acabado de elementos o piezas de metal 

precioso. 

4. Procesos de fabricación, decoración y acabado de elementos o piezas de metal precioso. 
– Procedimientos técnicos de creación y unión de elementos: 

– Conformado: Manual, Mecánico, Fundición, Microfusión, Electroconformado. 
– Mecanizado 
– Unión de piezas metálicas 

– Procedimientos y técnicas de decoración. 
– Engastado 
– Grabado. 
– Repujado y cincelado. 
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– Esmaltados. 
– Otras técnicas de decoración 

– Procedimientos y técnicas de acabados químicos y mecánicos. 
– Pulido. 
– Matizado. 
– Texturas. 
– Baños galvanotécnicos. 
– Pátinas 

– Técnicas de medición de los elementos metálicos de piezas de joyería y platería. 
– Normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
– Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos de fabricación, decoración y acabado de elementos o 

piezas de metal precioso 

 
 

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. 
 
 


