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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 40 

UNIDAD FORMATIVA 
DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA REPARACIÓN 
DE UNA PIEZA DE JOYERÍA.  Específica 

Código  UF2103 
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 

Gemología Básica (TRANSVERSAL) 
Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP 1, RP 2, RP 4 en lo referido a la recepción y diagnóstico de la reparación de la pieza de 
joyería y con la RP 5. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar técnicas de recepción, cumplimentando el sobre de recepción, examinando visualmente el conjunto, indicando la intervención 
solicitada y el riesgo de deterioro, identificando la pieza de joyería, dejando constancia de su estado y estimando presupuesto aproximado. 

CE1.1 Definir los apartados a cumplimentar en un sobre de recogida, (forma, peso, medidas externas, tipo, clase y ley del metal, 
material gemológico, número de piedras y decoración). 
CE1.2 Comprobar información técnica de la pieza de joyería referida a pesos y medidas de metales y material gemológico. 
CE1.3 En un supuesto práctico de recepción de piezas de joyería para su reparación (elaboración, adaptación, modificación y 
sustitución), cumplimentar un sobre de recepción detallando: 

– Identificación de la pieza de joyería: tipo, forma, peso, medidas, número de piedras, color y ley del metal, material 
gemológico reconocible visualmente, acabados y decoración. 

– Identificación de diamantes, utilizando conductímetro y ficha digital de recogida (fotográfica, audiovisual, entre otros 
medios). 

– Determinación del peso de las piezas de joyería, utilizando básculas. 
– Identificación de la aleación de metal utilizada en la pieza. 
– Determinación del «número» de una sortija, utilizando el «palo de medidas» y el «anillero». 

C2: Aplicar procedimientos de diagnóstico del estado de metales preciosos y de los elementos de una pieza de joyería, considerando el 
grado de deterioro, el tipo de pieza, su acabado y originalidad. 

CE2.1 Definir las características técnicas de los elementos (cierres, engastes y sistemas de unión) en la pieza joyería, teniendo en 
cuenta, espesores, clase de metal y grado de deterioro. 
CE2.2 Reconocer el tipo de engastado y el tipo de metal y estado de conservación de los elementos empleados para inmovilizar cada 
gema. 
CE2.3 Especificar el estado de las soldaduras, relacionándolo con la pieza y el tipo de intervención a realizar. 
CE2.4 En un supuesto práctico de diagnóstico del estado de los metales preciosos de una pieza de joyería: 

– Identificar el tipo de pieza, maciza o hueca, definiendo espesores si es el caso, clase y color del metal precioso, cierres, 
engastes y sistemas de unión. 

– Identificar las partes deterioradas, describiendo la intervención a realizar. 
– Indicar la naturaleza, estado de las soldaduras, tipo y estado de los acabados. 
– Identificar los deterioros y descripción de la intervención de reparación (elaboración, adaptación, modificación y sustitución) 

necesaria. 
– Identificar el tipo de soldadura utilizado en intervenciones anteriores que afecten al deterioro de los materiales preciosos. 
– Determinar el estado de integridad del engastado en virtud de los elementos de metal empleados y su estado. 
– Determinar las fases a seguir en el proceso de reparación (elaboración, adaptación, modificación y sustitución) incluyendo, 
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si es necesario, la conveniencia de desmontar las piezas. 

C3: Aplicar procedimientos de diagnóstico del estado de la decoración y acabados superficiales de una pieza de joyería, analizándola 
visualmente y estableciendo un proceso de reparación (elaboración, adaptación, modificación y sustitución) y limpieza. 

CE3.1 En un supuesto práctico de diagnóstico del estado de los acabados superficiales de una pieza de joyería: 
– Identificar el tipo de pulido y abrillantado y seleccionar el procedimiento de acabado a utilizar. 
– Identificar el tipo acabados superficiales aplicados a una pieza de joyería. 
– Identificar los deterioros en los acabados superficiales de una pieza de joyería. 
– Proponer los tipos de pulido y abrillantado aplicables en la reparación de una pieza de joyería. 
– Proponer los tipos de acabados superficiales (baños electrolíticos, químicos o mecánicos) aplicables a una pieza de 

joyería. 
CE3.2 En un supuesto práctico de diagnóstico del estado de la decoración de una pieza de joyería: 

– Identificar técnicas históricas de decoración (grabados, esmaltes, entre otros) aplicados a una pieza de joyería. 
– Identificar los deterioros en la decoración de una pieza de joyería. 
– Valorar los procedimientos de decoración y los riesgos de deterioro en el proceso de reparación. 
– Proponer los procedimientos de limpieza aplicables al tipo de decoración de cada pieza de joyería. 
– Proponer los tipos de grabado, esmaltado u otro tipo de decoración, aplicables en la reparación de una pieza de joyería. 

CE3.3 En un supuesto práctico establecer el proceso de limpieza aplicable a una pieza de joyería, detallando los siguientes aspectos: 
– Indicar los procedimientos de limpieza de las gemas, atendiendo a su porosidad y fragilidad. 
– Indicar los posibles riesgos de caída de material gemológico engastado en procesos de limpieza de piezas de joyería. 
– Valorar la sensibilidad a los procedimientos de limpieza y los riesgos de deterioro de los acabados químicos, mecánicos o 

electrolíticos. 
– Proponer los procedimientos de limpieza aplicables a una pieza de joyería según el tipo de metal. 

C4: Aplicar técnicas de análisis de viabilidad de elaboración, adaptación, modificación y/o sustitución de piezas de joyería, tanto técnica 
como económicamente, valorando los riesgos de deterioro, limitaciones técnicas, disponibilidad de los materiales, e intervención de otros 
profesionales, para decidir la conveniencia de la reparación y realizar presupuestos. 

CE4.1 Describir características de piezas de joyería, relacionando formas, usos, decoraciones, material precioso (gemológico y 
metálico) y acabados, entre otros. 
CE4.2 Describir técnicas de intervención a utilizar en la elaboración, adaptación, modificación y sustitución de elementos de joyería. 
CE4.3 Enumerar los riesgos de deterioro que pueden surgir en las intervenciones de reparación de las piezas de joyería. 
CE4.4 Describir los procesos auxiliares (enfilado, lapidado, engastado, grabado y esmaltado, entre otros) que pueden ser necesarios 
en la reparación (elaboración, adaptación, modificación y sustitución) de joyería. 
CE4.5 En un supuesto práctico de elaboración de un presupuesto de reparación de una pieza de joyería: 

– Determinar el metal necesario, indicando peso, color y uso. 
– Determinar el material gemológico necesario, indicando riesgos de deterioro y las limitaciones económicas. 
– Determinar las técnicas de intervención necesarias, indicando tiempos estimados de elaboración, adaptación, modificación 

y/o sustitución. 
– Determinar las técnicas de intervención que, por su complejidad, convenga solicitar a otros profesionales. 
– Hacer una estimación de coste, utilizando lenguaje técnico, valorando el tiempo de realización estimado, el coste de los 

materiales y la posible intervención de otros profesionales. 
– Elaborar un presupuesto o albarán de conformidad del cliente. 

 

Contenidos: 
1. Recepción de piezas de joyería. 

– Cumplimentación del sobre de recepción: datos del cliente, información técnica de la pieza. 
– Ficha digital de recogida. 
– Cálculo de pesos y medidas de las piezas de joyería. Uso de básculas, calibres, quilateros, palo de medidas, anillero. 
– Uso del conductímetro para identificar diamantes. 
– Manejo de cámara fotográfica. 
– Documento de conformidad del cliente. 

2. Diagnóstico del estado de piezas de joyería. 
– Diagnóstico del estado de los metales preciosos en la pieza de joyería. 
– Diagnóstico del estado de la decoración y del acabado superficial de la pieza de joyería. 
– Diagnostico del estado de conservación del material gemológico y el riesgo de rotura o deterioro en los procesos de 

intervención. 
– Diagnostico del estado de los elementos de sujeción de las gemas (garras, boceles, calibrados, etc). en las piezas de joyería. 

3. Análisis técnico y económico de la reparación (elaboración, adaptación, modificación y sustitución) de una pieza de joyería en 
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procesos de recepción y diagnóstico 
– Nociones básicas de Historia del arte de la joyería y sus variantes técnicas. 
– Análisis técnico de la pieza de joyería (identificando formas, usos, decoraciones, material precioso material gemológico, tipos de 

engastes y acabados, entre otros. 
– Establecimiento de operaciones de reparación (elaboración, adaptación, modificación, sustitución) de las piezas de joyería.  
– Establecimiento de operaciones de terminación, pulido y limpieza de las piezas de joyería. 
– Elementos y materiales utilizados en joyería para la reparación (elaboración, adaptación, modificación y sustitución). 
– Procesos auxiliares en joyería (enfilado, lapidado, engastado, grabado, esmaltado, entre otros). 
– Valoración de los riesgos de deterioro en reparación de joyería. 
– Análisis económico. 
– Estimación de costes: materiales, tiempos e intervención de otros profesionales.  
– Elaboración de presupuestos 

4. Comunicación y atención al cliente. 
– Posicionamiento de la organización 
– Acogida del cliente 
– Gestión las demandas del cliente 
– Fidelización del cliente 
– Comunicación con el cliente. 
– Gestión de quejas y reclamaciones 
– Técnicas de autocontrol 

 
 

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. 
 
 


