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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 30 

UNIDAD FORMATIVA 
TÉCNICAS BÁSICAS DE ACABADOS EN JOYERÍA Y 
ORFEBRERÍA. (TRANSVERSAL)  Específica 

Código  UF2099 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área Profesional Joyería y orfebrería 
Certificado de profesionalidad REPARACIÓN DE JOYERÍA Nivel 2 
Módulo formativo  Reparación de elementos de joyería. Duración 200 

Artículos de metal precioso (TRANSVERSAL) 50 

Técnicas básicas de elaboración de elementos y piezas de metal precioso.  
(TRANSVERSAL) 90 Resto de unidades formativas que 

completan el módulo 

Adaptación, modificación y sustitución de elementos de joyería 

Duración 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP6 en relación con la aplicación de operaciones y procedimientos de acabado. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

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

CE1.1 Definir los distintos tipos de acabados básicos de elementos y piezas de joyería y orfebrería (acabados brillo, mate y baños), 
describiendo el aspecto final resultante para cada uno de ellos. 
CE1.2 Describir los distintos procedimientos de acabados elementos y piezas de metales preciosos, ordenándolos secuencialmente. 
CE1.3 En un supuesto practico de organización de operaciones de acabado cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales (EPIs) y protección medioambiental: 

– Interpretar el diseño y la información técnica del elemento o pieza de metal precioso. 
– 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 maquinas y equipos empleados 

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

procedimientos, materiales, productos, herramientas, maquinaria y tiempos utilizados. 

C2: Aplicar técnicas de acabado (brillo y mate), realizando (en su caso) el gratado, eliminando las marcas profundas y desengrasando, 
utilizando máquinas, útiles y materiales específicos. 

CE2.1 Describir los distintos equipos y productos (poleas, pastas y esmeriles) utilizados para la obtención de acabados brillo y mate, 
especificando sus usos y aplicaciones. 
CE2.2 Establecer a partir de una ficha técnica de una pieza de metal precioso, las operaciones de pulido previo sobre los elementos o 
despieces que la constituyen, ordenándolas secuencialmente. 
CE2.3 En un supuesto práctico de acabado brillo o mate una pieza singular (con aristas y bajorrelieves) cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental, realizar las siguientes actividades: 

– Interpretar la ficha técnica 
– Eliminar marcas profundas e imperfecciones sin dañar las aristas vivas. 
– Realizar el pulido sin dañar las aristas vivas. 
– Desengrase. 
– Gratado interior (en su caso). 
– Secado. 
– Acabado brillante. 
– Acabado mate. 
– Protección con barniz o laca (en su caso).  
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C3: Aplicar técnicas y procedimientos de pulido, abrillantado manual, limpieza y secado, de los elementos de metal precioso, asegurando la 
calidad y viabilidad cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE3.1 Describir las técnicas de pulido, limpieza y secado, de los elementos de metal precioso, asegurando criterios de calidad y 
viabilidad. 
CE3.2 Describir las características generales de los procedimientos empleados en pulido y abrillantado de piezas, relacionándolos 
con los equipos, herramientas y productos utilizados en estas intervenciones. 
CE3.3 En un supuesto práctico para pulir y dar brillo a una pieza teniendo en cuenta la forma de la pieza y el metal precioso 
cumpliendo con la normativa de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental. 

– Pulir mediante poleas de trapo, borregos, dedales de fieltro, borregos de interiores, cepillos, hilos de algodón, cartón en 
disco con pasta especificas para el pulido teniendo en cuenta el metal, la forma de la pieza para eliminar las marcas 
dejadas por la lija y su posterior abrillantado. 

– Limpiar la pieza mediante soluciones de limpieza o ultrasonidos para eliminar los restos de la pasta de pulido teniendo en 
cuenta los materiales y metales preciosos y sus posibles consecuencias. 

– Abrillantar con poleas de trapo, borregos, dedales de fieltro, borregos de interiores, cepillos, hilos de algodón, cartón en 
disco y pastas especificas para el brillo teniendo en cuenta el metal y la forma de la pieza para obtener el brillo en toda la 
superficie por igual. 

– Limpiar la pieza mediante soluciones de limpieza o ultrasonidos para eliminar los restos de la pasta de brillo teniendo en 
cuenta los materiales y sus posibles consecuencias. 

– Secar la pieza mediante secadora centrifuga o serrín de grano grueso evitando así que queden restos de cloro en la pieza. 
– Comprobar la calidad del elemento terminado. 

CE3.4 Describir los principales productos y granulometrías utilizados en las operaciones de acabado mecánico así como los criterios 
para establecer los parámetros de velocidad y tiempo para asegurar el conocimiento de su correcta utilización y los resultados 
esperados según las especificaciones técnicas. 
CE3.5 Establecer las diferencias, entre los acabados en brillo o matizados, indicando en cada caso, los útiles y herramientas que se 
utilizan y cuando se realizan estas operaciones.  

C4: Aplicar baños de plateado y dorado al elemento o pieza de metal precioso por procedimientos electrolíticos, ajustando los equipos de 
galvanoplastia (tensión de la corriente, cátodo, temperatura y tiempo de exposición), preparando los electrolitos y las superficies a colorear. 

CE4.1 Exponer los fundamentos del proceso electrolítico, razonando su aplicación para la realización de baños dorados y plateados 
de elementos o piezas de joyería y orfebrería. 
CE4.2 Enumerar y describir los principales elementos y productos utilizados en la aplicación de baños de plateado y dorado (cátodos 
y electrolitos) especificando su composición. 
CE4.3 Describir el procedimiento ordenado (desengrasado en ultrasonidos, enjuague en agua clara, desengrasado electrolítico, 
enjuague en agua clara, neutralizado, lavado, flash, lavado de recuperación, enjuague en agua clara y secado) de realización de un 
baño dorado especificando razonadamente los intervalos de ajuste de los distintos parámetros con incidencia en el proceso (tensión, 
temperatura y tiempo). 
CE4.4 En un supuesto práctico de aplicación de baños de plateado y dorado a partir de una pieza dada cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental: 

– Ajustar los equipos de galvanoplastia para la realización del plateado. 
– Preparar los electrolitos. 
– Preparar las piezas (desengrasado en ultrasonidos, enjuague en agua clara, desengrasado electrolítico, enjuague en agua 

clara, neutralizado y lavado). 
– Realizar el baño plateado controlando tensión, temperatura, tiempo y agitación del baño. 
– Finalizar el proceso mediante un procedimiento ordenado de (lavado de recuperación, enjuague en agua clara y secado). 

CE4.5 Establecer las diferencias entre las siguientes operaciones: oxidado, pasivado, pulido, patinados, indicando cuando se realiza 
cada una de las operaciones y cual su finalidad. 
CE4.6 En un caso práctico en el que se tenga que realizar un baño químico de forma parcial: 

– Realiza las operaciones de repasado final previas a las operaciones de acabado de la pieza. 
– Proteger las partes de la joya que no van a recibir tratamientos químicos con los productos adecuados y garantizando una 

adherencia correcta 
– Elige los parámetros de concentración, tiempo e intensidad de la corriente. 
– Realiza el baño. 
– Eliminar las protecciones sin deteriorar la joya una vez finalizados los tratamientos. 

 

Contenidos: 
1. Características y consideraciones previas en la aplicación de acabados básicos en joyería y orfebrería. 

– Organización de los procesos de acabado. 
– Características generales de procedimientos de pulidos y abrillantados de piezas de joyería y orfebrería. 
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– Características de las herramientas y productos empleados en el pulido y abrillantado de piezas de joyería y orfebrería. 
– Técnicas y procedimientos de acabado: brillo y matizados. 
– Herramientas, equipos y productos para el acabado brillo y mate (pastas abrasivas, gratas). 
– Operaciones previas al acabado brillo y mate en platería: esmerilado, apelmazado, pulido, desengrasado, gratado y secado. 
– Pulido, abrillantado y acabado final de las piezas obtenidas. 
– Limpieza mediante soluciones o ultrasonido y secado mediante centrífugas. 
– Comprobación de la calidad en el acabado 

2. Técnicas de acabado brillo y mate de elementos y piezas de joyería y orfebrería. 
– Acabado brillo 

– Pulido Manual: Procesos de desbaste, Procesos de abrillantado. 
– Pulido mecánico: Procesos de desbaste, abrillantado mediante técnicas húmedas y técnicas secas. 
– Electropulido. 

– Acabado mate 
– El arenado. 
– El gratado. 
– Otras técnicas abrasivas. 

3. Técnicas de plateado y dorado en acabado de elementos y piezas de joyería y orfebrería. 
– Fundamentos del proceso de acabados por baños galvánicos. 
– Operaciones previas al plateado y dorado en joyería y orfebrería: selección y ajuste de electrolitos y parámetros de los baños 

galvánicos. 
– Procedimientos, equipos y productos para el acabado por baños galvánicos en joyería y orfebrería. 
– Envejecimiento: objeto y características. Métodos, técnicas y procedimientos de envejecimiento en piezas de joyería y 

orfebrería. 

 
 

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. 
 
 


