
   
 
 

ARTES Y ARTESANÍAS 
Área Profesional: Joyería y orfebrería 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

ARTB0111_1 ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLATERÍA (Real Decreto 613/2013, de 2 de agosto) 

Competencia General: Desarrollar la producción de artículos de platería, definiendo el plan de elaboración, acondicionando materiales y u!tiles, elaborando, ornamentando y acabando elementos y piezas de platería, 
garantizando la calidad de la pieza y cumpliendo la normativa sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

UC2041_2 
Planificar los procesos de elaboración, acabados y ornamentación de elementos y piezas 
de platería 

UC2042_2 Organizar procesos y elaborar elementos y piezas de platería 

UC2043_2 Organizar procesos y ornamentar elementos y piezas de platería 

UC2044_2 
Organizar procesos y realizar acabados mecánicos y químicos de elementos y piezas de 
platería 

2 
ART617_2 Elaboración de artículos de platería 
(RD 1029/2011, de 15 de julio) 

UC1690_2 Organizar la actividad profesional de un taller artesanal 

- 7613.1062 Orfebres. 
- 7613.1071 Plateros. 
- 7613.1026 Grabadores de joyería y platería. 
- 7613.1017 Esmaltadores artesanales de 

metales y joyería. 
- Operador de instalaciones de galvanoplastia 

en empresas de platería. 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 
distancia 

UF2101 Artículos de metal precioso. 50 

UF2092 Técnicas de representación gráfica. 90 
MF2041_2 Procesos de elaboración, acabados y 

ornamentación de elementos y piezas de platería. 
180 

UF2093 
Planificación y control de los procesos de elaboración, acabados y ornamentación de 
elementos y piezas de metales preciosos. 

40 

 

UF2101 Artículos de metal precioso. 50 

UF2094 Técnicas básicas de elaboración de elementos y piezas de metal precioso. 90 MF2042_2 Elaboración de elementos y piezas de platería. 180 

UF2095 Técnicas específicas de elaboración de elementos y piezas de platería. 40 

 

UF2101 Artículos de metal precioso. 50 

UF2096 Técnicas de grabado en platería. 40 

UF2097 Técnicas de repujado y cincelado en platería. 40 
MF2043_2 Ornamentación de elementos y piezas de platería. 170 

UF2098 Técnicas de esmaltado en platería. 40 
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UF2101 Artículos de metal precioso. 50 

UF2099 Técnicas básicas de acabados en joyería y orfebrería. 30 MF2044_2 Acabados mecánicos y químicos de elementos y 
piezas de platería. 110 

UF2100 Técnicas de coloración por oxidación en elementos y piezas de platería 30 

 

MF1690_2 Organización de la actividad profesional de un 
taller artesanal. 50    

MP0439 Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80    
 

   Duración del certificado de profesionalidad 620  

 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Experiencia profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

Acreditación requerida 
Con 

Acreditación 
Sin 

acreditación 

UF2101  

UF2092 Debe haberse superado la UF2101 MF2041_2 

UF2093 Debe haberse superado la UF2092 

1 año 5 años 

UF2101  

UF2094 Debe haberse superado la UF2101 MF2042_2 

UF2095 Debe haberse superado la UF2101 

1 año 5 años 

UF2101  

UF2096 Debe haberse superado la UF2101 

UF2097 Debe haberse superado la UF2101 
MF2043_2 

UF2098 Debe haberse superado la UF2101 

1 año 5 años 

UF2101  

UF2099 Debe haberse superado la UF2101 MF2044_2 

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 UF2100 Debe haberse superado la UF2101 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

•  Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior 
nivel de la familia profesional de 

• Artes y Artesanía o equivalentes. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional 

Joyería y orfebrería de la familia profesional Artes y Artesanía. 

1 año 5 años 

MF1690_2     1 año  3 años 
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Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

Real Decreto 346/1998, de 6 de 
marzo, por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de 
la ocupación de Platero. ESPACIO FORMATIVO 

Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
EQUIVALENTES 

Elaboración de artículos de platería. 

Aula de gestión 45 60    

Aula de diseño 60 60    

Taller de platería 45 75    

Taller de acabados 60 100    

s




