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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 30 

UNIDAD FORMATIVA 
ADAPTACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS 
DE JOYERÍA  Específica 

Código  UF2104 
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 

Técnicas básicas de acabados en joyería y orfebrería. (TRANSVERSAL) 

Duración 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3, RP4 y RP5 en lo referido a la adaptación, modificación y sustitución de elementos 
de joyería. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Determinar técnicas de intervención, interpretando información contenida en el sobre de recepción de la pieza de joyería a reparar, y 
organizando operaciones de reparación (elaboración, adaptación, modificación y/o sustitución) de elementos de joyería. 

CE1.1 Contrastar la información contenida en el sobre de recepción de la pieza. 
CE1.2 Planificar el desarrollo técnico de reparación (elaboración, adaptación, modificación o sustitución) de elementos de joyería. 
CE1.3 Describir la información técnica de la reparación en una ficha de trabajo, identificando las operaciones de (elaboración, 
adaptación, modificación y/o sustitución) de elementos de joyería, a llevar a cabo, materiales, equipos y herramientas empleados y 
tiempos de intervención. 
CE1.4 Describir las fases de las operaciones de la adaptación y modificación de elementos de joyería, indicando cuando es necesaria 
la intervención de otros profesionales, respetando la estética del elemento de joyería. 
CE1.5 En un supuesto práctico de reparación (elaboración, adaptación, modificación y sustitución) de elementos de joyería: 

– Indicar las técnicas de intervención a aplicar.  
– Detallar los materiales, el metal precioso, los recubrimientos y tratamientos superficiales (dorado, plateado y oxidado, entre 

otros), y los distintos procesos de intervención. 
– Detallar las herramientas, útiles y maquinaria a seleccionar. 
– Analizar la viabilidad técnica. 
– Realizar un presupuesto estimativo. 
– Informar al cliente, teniendo en cuenta las anotaciones de la ficha de trabajo. 

C2: Aplicar técnicas de medición, desoldado, corte, aportación de metal, modelado, y unión de elementos de joyería, con metales 
preciosos, manejando útiles y herramientas, atendiendo a las características del elemento a reparar, cumpliendo la normativa de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE2.1 En un supuesto práctico de adaptación de un anillo a una medida determinada agrandándolo mediante aporte de metal 
precioso de la misma ley y clase de metal, respetando su estética. 

– Comprobar mediante el palo de medidas el número al que se encuentra la sortija antes de cualquier intervención, 
lastrándola si fuese necesario, y determinar los números a agrandar para alcanzar la medida determinada. 

– Preparar el material precioso con la misma ley y clase de metal añadir, ajustándolo en forma y tamaño al anillo agrandar 
para realizar la operación de agrandado. 

– Cortar el anillo mediante segueta, eligiendo la zona más adecuada, que posteriormente permita un repaso y acabado sin 
variar la originalidad del anillo. 

– Colocar el material precioso para agrandar en el corte realizado en el anillo y elegir el tamaño de los pallones a utilizar, 
teniendo en cuenta el volumen de la soldadura, para evitar tanto el exceso como la escasez. 
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– Situar el pallón sobre la unión a soldar y aplicar la llama mediante soplete de gas, aportando el calor que calor que asegure 
la unión y evitando el sobrecalentamiento o fundido del anillo a soldar. 

– Sumergir el anillo en una solución decapante para la eliminación de los restos de fundente. 
– Repasar las uniones y el metal añadido para adaptarlo a la forma del anillo mediante limas y lijas, preparándolo para el 

acabado final 
CE2.2 En un supuesto práctico de modificación de elementos de metal precioso, en zonas deterioradas de una pieza de joyería 
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental:  

– Realizar la medición de los elementos a adaptar y modificar. 
– Preparar el material precioso con la misma ley y clase de metal añadir, ajustándolo en forma y tamaño a la parte de la 

pieza a modificar. 
– Aplicar fundente en las uniones a realizar. 
– Situar el pallón sobre la unión a soldar teniendo en cuenta su posterior repasado. 
– Aplicar la llama mediante soplete de gas aportando el calor que asegure la unión, evitando el sobrecalentamiento o fundido 

del elemento a soldar. 
– Sumergir la pieza en una solución decapante hasta eliminar los restos de fundente. 
– Repasar las uniones y el metal añadido para adaptarlo a la forma original de la pieza de joyería.  

CE2.3 En un supuesto práctico de sustitución o refuerzo de cadenas, anillas o partes débiles de una pieza de joyería: 
– Seleccionar la técnica de soldadura a utilizar, en función del desgaste de la pieza de joyería, conservando el mismo título 

de pureza. 
– Mantener la unión limpia y en total contacto. 
– Aplicar el fundente y colocar el pallón sobre la unión. 
– Aplicar el fuego mediante el soplete de gas para aportar el calor necesario en cantidad y forma de distribución, asegurando 

la penetración de la soldadura, evitando el sobrecalentamiento o fundido de la anilla. 
– Introducir las piezas soldadas en decapante, para la eliminación de óxidos y fundente. 
– Dejar la soldadura con una terminación que minimice las operaciones mecánicas de repaso posterior. 
– Elaborar la ficha de trabajo, especificando las técnicas y productos utilizados. 

CE2.4 En un supuesto práctico de adaptación de un conjunto de garras a una forma determinada con soldadura, usando como medio 
de fijación escayola de dentista, realizar las siguientes operaciones: 

– Situar las garras en plastilina según la forma requerida. 
– Preparar la escayola de dentista en un bol de goma, añadiéndole agua hasta alcanzar una consistencia espesa y 

homogénea. 
– Volcar sobre las garras, evitando que se introduzca la escayola en las uniones a realizar, y dejar reposar hasta que se 

produce el endurecimiento de la escayola. 
– Separar el molde de escayola de la plastilina, observando que no quede ninguna garra en la plastilina. 
– Aplicar el fundente sobre la zona donde se va a realizar la soldadura mediante un pincel u otro objeto que nos permita 

controlar la cantidad de fundente aplicar. 
– Elegir el tamaño de los pallones a utilizar, teniendo en cuenta el tamaño de la soldadura, para evitar tanto el exceso como 

la escasez, y situar los pallones sobre las uniones a soldar. 
– Aplicar la llama mediante soplete de gas diestramente para aportar el calor necesario en cantidad y forma de distribuirlo, 

asegurando su penetración y evitando el sobrecalentamiento o fundido se las garras a soldar. 
– Romper el molde de escayola para liberar las garras y eliminar los posibles restos de escayola. 
– Sumergir el conjunto de garras en una solución decapante y repasar las uniones mediante limas y lijas. 

C3: Aplicar técnicas de ensamblado incrustación y unión mediante soldadura en frío y pegamentos, en la adaptación y modificación de 
elementos de joyería, manejando útiles y herramientas, atendiendo a las características del elemento a reparar, cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE3.1 En un supuesto práctico de adaptación y modificación de elementos no preciosos en una pieza de joyería, en la que haya que 
mantener su estética (esmaltes, lacas, plásticos, entre otros): 

– Comprobar el tipo de unión, incrustación de los elemento a adaptar. 
– Determinar el tipo de pegamento (elástico, cianocrilato, epóxido, anaeróbico) a emplear. 
– Preparar el pegamento adaptándolo a las características de la superficie a unir mezclando los componentes (resina y 

catalizador). 
– Aplicar pegamentos a los diferentes elementos, manteniendo la estética original de la pieza de joyería.  
– Anotar en una ficha de trabajo, los cambios realizados, detallando la variación de pesos del metal precioso, generando una 

memoria a considerar en reparaciones futuras. 
CE3.2 En un supuesto práctico reponer mediante técnicas incrustación, un elemento no precioso (acetatos, plásticos, metacrilatos, 
etc.) en pieza de joyería, realizar las siguientes operaciones: 

– Eliminar totalmente el elemento de deteriorado, manteniendo limpia la zona de cualquier resto que pudiera entorpecer el 
proceso de incrustación del nuevo elemento.  
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– Ajustar la nueva pieza al hueco para su colocación, garantizando un encaje perfecto sin huecos entre la pieza y el metal.  
– Encajar el elemento en el hueco y presionar levemente sobre el mismo, el filo de metal que lo rodea. 
– Repasar la zona que se a modificado durante mediante limas y lijas, preparándolo para el acabado final. 

C4: Aplicar técnicas de engarce de cuentas y enfilados, manejando útiles y herramientas, atendiendo a las características del elemento a 
reparar, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE4.1 En un supuesto práctico reponer mediante técnicas de enfilado, cuentas (perlas, mineral, cristal de murano, etc) en una pieza 
de joyería realizar las siguientes operaciones: 

– Eliminar el elemento de enfilado deteriorado (hilo de seda, alambre, hilo de silicona, etc). 
– Calcular el número de cuentas a emplear. 
– Insertar las cuentas en el nuevo elemento de engarce, ejecutando técnicas de enfilado para su sujeción y manteniendo la 

estética original de la pieza de joyería. 
CE4.2 En un supuesto práctico de sustitución de cierres en elementos de enfilado de, cuentas (perlas, mineral, cristal de murano, etc) 
en una pieza de joyería realizar las siguientes operaciones: 

– Cortar el elemento de enfilado, y colocar las cuentas en una batea de enfilado manteniendo su orden de colocación. 
– Insertar las cuentas iniciales en el nuevo elemento de engarce. 
– Insertar el gusanillo de protección, colocar el cierre y anudar. 
– Enfilar el resto de cuentas y repetir la operación de inserción de gusanillo y colación de cierre en el otro extremo de la 

pieza. 
 

Contenidos: 
1. Desarrollo técnico de las fases de reparación de elementos y piezas de joyería. 

– Contraste de la información contenida en el sobre de recepción de la pieza, con la información obtenida de la observación 
de la pieza. 

– Planificación del desarrollo técnico de las fases elaboración, adaptación, modificación y sustitución en piezas joyería, 
atendiendo a los materiales a utilizar, equipos y herramientas a utilizar. 

– Cumplimentación de la ficha técnica o ficha de trabajo que describa las operaciones a llevar a cabo, materiales, equipos y 
herramientas empleados, tiempos de intervención y necesidades de externalizar algún proceso a otros profesionales. 

– Presupuestos estimativos de reparación. 
– Realización de reposiciones y modificaciones de elementos no preciosos (acetatos, plásticos, metacrilatos, etc.) en la pieza 

de joyería, aplicando técnicas de unión mediante soldadura en frío y pegamentos, empleando útiles y herramientas 
especificas 

2. Desarrollo práctico de las técnicas de adaptación, modificación y sustitución de elementos de metal precioso en piezas de 
joyería (aplicando técnicas de medición, desoldado, corte, aportación de metal, modelado y unión). 

– Realización de adaptaciones y modificaciones de medida en sortijas, empleando útiles y herramientas especificas, y 
aplicando técnicas medición corte, aportación de metal y unión por soldadura. 

– Realización de adaptaciones y modificaciones en asas, reasas, cierres, cadenas y partes articuladas de las piezas de 
joyería, empleando útiles y herramientas específicas, aplicando técnicas de corte, aportación de metal, modelado y unión 
con o sin soldadura. 

– Sustitución y modificación de los elementos de metal precioso en piezas de joyería, empleando útiles y herramientas 
especificas, aplicando técnicas de desoldado, corte, aportación de metal, modelado y unión con o sin soldadura. 

– Elaboración de elementos de sustitución y hermanados. 

3. Modificación, sustitución de elementos no preciosos deteriorados en piezas de joyería (aplicando técnicas, reposición de 
esmaltes, plásticos y lacas, incrustación, ensamblado, uniones por soldadura en frío y pegamento). 

– Realización de reposiciones y modificaciones de elementos no preciosos (acetatos, plásticos, metacrilatos, etc.) en la pieza 
de joyería, aplicando técnicas de ensamblaje e incrustación, empleando útiles y herramientas especificas 

– Realización de reposiciones y modificaciones de elementos no preciosos (acetatos, plásticos, metacrilatos, etc.) en la pieza 
de joyería, aplicando técnicas de unión mediante soldadura en frío y pegamentos, empleando útiles y herramientas 
especificas. 

– Enfilado de cuentas con hilos y alambres. 
– Modificación y sustitución de cierres, asas y reasas en elementos de engarce de cuentas, enfilados, etc. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
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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. 
 
 


