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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 90 

UNIDAD FORMATIVA OPERACIONES COMPLEJAS DE ENGASTADO DE GEMAS.  
Específica 

Código  UF2106 
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 básicas de engastado de gemas 

Duración 
90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 en relación con la realización de la reparación de engastados con sistemas complejos y 
técnicas especiales 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar técnicas de engastado de piedras preciosas en piezas de joyería, utilizando máquinas, herramientas, útiles y aparatos ópticos, 
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE1.1 Interpretar información técnica (aristas muy agudas y afiladas, filetines finos, piedras blandas y/o frágiles) que permita 
identificar los puntos críticos de rotura de las piedras. 
CE1.1 Describir las técnicas distribución de gemas en la zona de engastado.  
CE1.2 Describir procesos de punteado, taladrado y ajuste en la zona de engastado.  
CE1.3 Realizar procesos de recorte de granos con fresas y buril, distribuyendo los mismos en la situación idónea para la sujeción de 
las piedras una vez encajadas. 
CE1.4 Relacionar útiles y herramientas con en el tipo de engastado y características del montaje. 
CE1.5 En un supuesto práctico de engastado de piezas de joyería, realizar cortes de lustre o filetes, sujetando las piedras con granos, 
garras, boquillas, carriles o calibrados 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 preparando buriles, cinceles, bruñidores y ceñidores. 

– Analizar la pieza de joyería, valorando la sujeción del material gemológico en sus respectivos alojamientos, la forma de la 
zona de engastado de piedras preciosas e identificando deterioros apreciables con lupa de 10x. 

– Realizar cortes de lustre o filetes que igualen las zonas de reparación. 
– Sujetar piedras engastándolas con granos, clavando el buril y sacando una parte del metal que sujete a la piedra, 

igualando cada grano al resto del conjunto en cantidad, limpieza y uniformidad, rematando con cortes de brillo y ruleteado 
o grafilado. 

– Sujetar piedras engastándolas con garras, repasando el cajeado, respetando la altura inicial, ciñendo cada pata a la piedra, 
evitando que la zona reparada se diferencie del resto de la pieza. 

– Sujetar piedras engastándolas con boquillas, carriles o calibrados, repasando el cajeado, respetando la altura inicial, 
cincelando el metal encima de la piedra, evitando huecos «ratoneras», recortando el material sobrante mediante cortes de 
lustre, repasando con lima y con lija la forma original de la pieza. 

– Verificar la calidad del engastado de las piedras preciosas repuestas, comprobando visualmente que el material 
gemológico no haya sufrido deterioro en el proceso de engastado, que las gemas no quedan torcidas, hundidas o altas, 
respecto al resto de las gemas. 

– Limpiar la pieza engastada, eliminando residuos de goma laca y pasta de pulido. 
– Verificar la estética del engastado comprobando la distribución, nivelación y tonalidad del material gemológico, y examinar 

con lupa de 10x la calidad del engastado, detectando roturas en el material gemológico, reventones del metal y zonas 
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salientes puntiagudas. 

C2: Aplicar técnicas de engastados especiales de piedras preciosas en piezas de joyería, utilizando máquinas, herramientas, útiles y 
aparatos ópticos, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

CE2.1 Describir los pasos específicos y las precauciones a tomar en la realización de un engastado en tensión. 
CE2.2 Seleccionar las gemas para su engastado en referencia a la información obtenida por una pieza de engastado invisible. 
CE2.3 En un supuesto práctico de engastado de piezas de joyería con microscopio binocular, cumpliendo la normativa de prevención 
de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental. 

– Distribuir las gemas de forma armoniosa, planteando la posterior situación de los granos, punteando y taladrando a medida 
de las mismas. 

– Realizar cortes con buril o fresa colocando los granos estratégicamente situados para la sujeción de las gemas. 
– Limpiar el metal sobrante con cortes de buril que aporten lustre y brillo a la pieza. 
– Conformar los granos con las herramientas adecuadas a tal fin, otorgándoles consistencia y cuerpo. 
– Repasar ajustes para el encaje de las gemas. 
– Encajar las gemas estableciendo los procesos que permitan su sujeción evitando roturas y manteniéndolas firmes. 
– Sujetar las gemas presionando sobre ellas los granos indicados, manteniendo una presión adecuada que permita la 

fijación de la gema sin que la misma sufra ningún deterioro o rotura. 
– Realizar graneteado de los granos y limpieza mediante buril de las zonas susceptibles de contener restos de metal o 

rebabas. 

Contenidos: 
1. Distribución y ajustes en procesos complejos de engastado. 

– Distribución de las gemas en cantidad, número y situación, utilizando binocular para micro engastado. 
– Distribución de las gemas en cantidad, número y situación, en prototipos y piezas únicas. 
– Realización de taladros y ajustes en micro engaste. 
– Realización de taladros y ajustes en prototipos y piezas únicas. 

2. Realización de engastados complejos: 
– Engastados complejos en granos  
– Engastados complejos en garras. 
– Engastados complejos en chatotes y boceles. 
– Calibrados o calibrados en carré, bague, oval, marquis. 

3. Técnicas especiales de engastado. 
– Engaste en tensión. 
– Técnicas de engastado invisible 
– Técnicas de micro engastado. 

 
 

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. 
 
 


