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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 90 

UNIDAD FORMATIVA OPERACIONES BÁSICAS DE ENGASTADO DE GEMAS  
Específica 

Código  UF2105 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área Profesional Joyería y orfebrería 
Certificado de profesionalidad REPARACIÓN DE JOYERÍA Nivel 2 
Módulo formativo  Engastado de material gemológico Duración 220 

Gemología Básica (TRANSVERSAL) 40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operaciones complejas de engastado de gemas. 
Duración 

90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP4 y RP5 en relación con la realización de la reparación de engastados con 
sistemas básicas (en boquillas, boceles y chatones, con granos, en garra y en carril y calibrados). 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Elaborar información técnica sobre las precauciones a tomar en las operaciones de sujeción de material gemológico en piezas de 
joyería, indicando la conveniencia de la intervención y los tratamientos a aplicar en los procedimientos de engastado de gemas. 

CE1.1 Describir las características, el empleo y uso de los equipos y herramientas, considerando un puesto de trabajo convencional 
de engastado. 
CE1.2 Relacionar la naturaleza y el estado del material gemológico con las precauciones a tomar en las operaciones de engastado. 
CE1.3 Detallar operaciones del engastado en granos, describiendo las fases de forma secuenciada. 
CE1.4 Detallar operaciones del engastado en garra, describiendo las fases de forma secuenciada. 
CE1.5 Detallar operaciones del engastado en boquillas, describiendo las fases de forma secuenciada. 
CE1.6 Detallar operaciones del engastado en carriles y calibrados, describiendo las fases de forma secuenciada. 
CE1.7 Describir las precauciones a adoptar para evitar roturas de las gemas en un procedimiento de engastado con tallas de filetín 
fino. 
CE1.8 En un supuesto práctico en el que se tengan que establecer las operaciones de engastado de un material gema:  

– Limpiar la pieza con ultrasonido o con cepillo. 
– Identificar el tipo de engastado del material gemológico.  
– Describir las precauciones a tomar en el engastado de las gemas. 
– Identificar inclusiones y otros defectos que supongan riesgos de rotura. 
– Indicar la conveniencia de la intervención y las precauciones a tomar sobre posibles fracturas en el procedimiento de 

engaste. 
– Establecer el procedimiento de engastado del material gemológico atendiendo al tipo de talla. 
– Proceder al engastado de la pieza. 

C2: Aplicar técnicas de preparación del engastado en piezas de joyería, manteniendo en uso las herramientas y cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental. 

CE2.1 Describir técnicas de engastado, enumerando los pasos, herramientas y máquinas necesarios para el proceso de sujeción de 
la pieza. 
CE2.2 Describir técnicas de preparación de piezas de joyería relacionando el tipo de engaste con la forma de la piedra y la 
profundidad de la culata. 
CE2.3 Describir técnicas de preparación de útiles, herramientas y equipos, interpretando tablas específicas, ajustando parámetros a 
las características del metal y el tipo de engastado. 
CE2.4 Describir los puntos críticos de rotura de las piedras (aristas muy agudas y afiladas, filetines finos, piedras blandas). 
CE2.5 En un supuesto práctico de preparación de una pieza de joyería para el engastado realizar una ficha de trabajo indicando los 
siguientes aspectos: 
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– Cantidad y tamaño de las piedras en función de las bocas abiertas por el joyero. 
– Reparto por la superficie de engaste de las piedras. 
– Forma de realizar los engastes, distancia entre las piedras (eligiendo dos granos, si la distancia es mínima; grupos de 

granos, si la distancia aumenta y realización de grabados, si la distancia es muy grande).  
CE2.6 En un supuesto práctico de preparación de útiles y herramientas para engastar piedras en soporte de joyería, realizar una ficha 
de trabajo indicando los siguientes aspectos, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales (EPIs) y protección 
medioambiental: 

– Inmovilización de piezas de joyería, utilizando goma-laca o similar, entenallas y mordazas. 
– Herramientas de desbaste y ajuste. 
– Preparación y afilado de herramientas para realizar cortes limpios sin rebabas que ajusten las piedras. 

CE2.7 En un supuesto práctico de preparación de piezas de joyería, realizar operaciones previas al engastado, cumpliendo la 
normativa de prevención de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental: 

– Interpretar información técnica y gráfica de los equipos y herramientas del puesto de engastado, verificando el 
funcionamiento de sus mecanismos y comprobando la integridad de sus piezas. 

– Limpiar la pieza de joyería con ultrasonido o con cepillo (dependiendo de la naturaleza y del estado del material 
gemológico que contenga) y sujetarla, inmovilizándola en un útil de sujeción (fuste, mordaza, entenalla, bola de grabador). 

– Preparar herramientas de desbaste, seleccionando y preparando buriles (»sacando pala» con amoladora, afilándolos y 
asentado los filos), fresas, brocas (afilando), limas y lijas, adaptándolas a las distintas clases de engastado y la forma de 
las piedras. 

– Efectuar cortes previos burilando o fresando el metal, igualando la zona de reparación, asegurando el asiento del material 
gemológico y la uniformidad del conjunto original. 

– Preparar máquinas de engastado neumático, interpretando tablas específicas de presión, regulando presión de salida de 
compresor, cadencia del golpeteo en la «pieza de mano», seleccionando potencia y tiempos, cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, para ajustar los parámetros a las características del metal y 
el tipo de engastado. 

C3: Aplicar técnicas de mantenimiento de las herramientas para el engastado en piezas de joyería, cumpliendo la normativa de prevención 
de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental. 

CE3.1 En un supuesto práctico de mantenimiento preventivo de útiles, herramientas, máquinas y aparatos ópticos de engastador: 
– Interpretar la documentación técnica, identificando las partes y piezas que son susceptibles de mantenimiento. 
– Limpiar útiles, herramientas, máquinas y equipos ópticos para mantenerlos en estado de uso y recoger, al mismo tiempo, 

las virutas procedentes de las piezas de joyería. 
– Lubricar los aparatos y máquinas con la periodicidad establecida para favorecer un funcionamiento suave y sin sacudidas. 

CE3.2 En un supuesto práctico, afilar herramientas y útiles de corte con los ángulos necesarios para asegurar un trabajo rápido y 
limpio transmitiendo a la pieza de joyería un acabado brillante. 

 
 

Contenidos: 
1. Tecnología del engaste 

– El engastado y sus tipos 
– Maquinaria y Herramientas para el engaste y fijación de las piezas. 
– Paso a paso de una operación de engastado. 
– Terminología empleada para denominar, herramientas y tareas propias del engastado. 

2. Operaciones previas 
– Preparación y Afilado de buriles. 
– Fijación de la pieza para su engaste. 
– Clasificación de las piedras en virtud de su forma, talla, color y transparencia, para su posterior colocación. 
– Identificar inclusiones, defectos de talla o abrasiones, que puedan facilitar la rotura de la gema en el proceso de engastado. 
– Clasificación de las piezas por su tipología,de engaste 

3. Tipología y técnicas de elaboración de los diversos tipos de engaste 
– Elaboración de engastes básicos en boquillas, boceles, y chatones. 
– Elaboración de engastes con granos (bandas de granos, entredoses, cajoncillos, pave de granos levantados). 
– Elaboración de engastes básicos en garras 
– Elaboración de engastes en casrril y calibrados. 

4. Operaciones de Terminación de engastes. 
– Corte y limado de patillas en engastes de garra. 
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– Limado de boquillas, boceles, chatones, carriles y calibrados 
– Recorte y limpieza a buril. 
– Lijado y pulido. 

 
 

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. 
 
 


