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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 50 

MÓDULO FORMATIVO 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE UN TALLER 
ARTESANAL.  TRANSVERSAL 

Código  MF1690_2 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área profesional Joyería y orfebrería 
Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLATERÍA Nivel 2 

Artículos de metal precioso. (TRANSVERSAL) 50 

Técnicas de representación gráfica. 90 

Planificación y control de los procesos de elaboración, acabados y ornamentación 
de elementos y piezas de metales preciosos. 40 

Artículos de metal precioso. (TRANSVERSAL) 50 

Técnicas básicas de elaboración de elementos y piezas de metal precioso. 
(TRANSVERSAL) 90 

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

Artículos de metal precioso  (TRANSVERSAL) 50 

Técnicas de grabado en platería.  40 

Técnicas de repujado y cincelado en platería 40 

Técnicas de esmaltado en platería. 40 
Artículos de metal precioso  (TRANSVERSAL) 50 
Técnicas básicas de acabados en joyería y orfebrería. precioso  (TRANSVERSAL) 30 

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

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1690_2: Organizar la actividad profesional de un taller artesanal 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Determinar el proyecto de un taller artesano teniendo en cuenta su plan de viabilidad en el mercado. 

CE1.1 Describir el proceso de elaboración del proyecto de un taller artesano teniendo en cuenta las fórmulas de financiación y 
amortización de la inversión propuesta. 
CE1.2 Elaborar el proyecto de viabilidad del taller artesano teniendo en cuenta el proyecto de una empresa artesana.  
CE1.3 Definir la producción artesana del taller a la vista del proyecto de empresa y del plan de viabilidad. 
CE1.4 Definir la imagen corporativa del taller teniendo en cuenta el plan de viabilidad mediante descripciones, dibujos y otras técnicas 
gráficas. 

C2: Configurar el espacio del taller artesano, herramientas, maquinaria y puestos de trabajo, teniendo en cuenta las normativas que regulan 
la actividad laboral y la seguridad e higiene en el trabajo. 

CE2.1 Identificar las áreas de un taller artesano acotándolas según necesidades productivas y que garanticen las condiciones de 
almacenaje de materias primas y productos elaborados teniendo en cuenta la normativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo. 
CE2.2 Definir la relación de puestos de trabajo para el proceso productivo del taller teniendo en cuenta la normativa laboral. 
CE2.3 Seleccionar la dotación de las herramientas y maquinaria para garantizar los diferentes procesos productivos del taller 
artesano teniendo en cuenta el proyecto empresarial del taller. 
CE2.4 En un supuesto práctico: organizar y distribuir la maquinaria según áreas de trabajo a partir de un plano dado y teniendo en 
cuenta las normativas que regulan la actividad laboral y la seguridad e higiene en el trabajo. 
CE2.5 En un supuesto práctico comprobar las condiciones de seguridad de la maquinaria teniendo en cuenta los manuales de usuario 
y la normativa en seguridad e higiene en el trabajo. 
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C3: Definir y elaborar un plan de obligaciones tributarias y de solicitud de subvenciones teniendo en cuenta la normativa laboral y fiscal 
vigente en el lugar de establecimiento del taller artesano. 

CE3.1 Identificar la documentación necesaria en el ámbito local, regional y estatal para la puesta en marcha de un taller artesano, 
teniendo en cuenta normativa fiscal y laboral vigente para iniciar la actividad económica. 
CE3.2 Reconocer las subvenciones y bonificaciones públicas de ámbito local, regional o estatal para solicitar en tiempo y forma todas 
las posibles ayudas destinadas a los talleres artesanos, teniendo en cuenta los requisitos y plazos requeridos en cada solicitud. 
CE3.3 Definir las necesidades de contratación laboral para cubrir las expectativas de producción teniendo en cuenta el plan de 
empresa. 
CE3.4 Valorar bonificaciones de la normativa laboral para la contratación de trabajadores teniendo en cuenta las necesidades 
planteadas en el plan de empresa. 
CE3.5 En un supuesto práctico: realizar un calendario de obligaciones para la realización de todos los pagos y cotizaciones laborales 
teniendo en cuenta el calendario de los impuestos referentes a los talleres artesanos y de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

C4: Definir presupuestos de piezas o series a realizar para decidir la viabilidad económica teniendo en cuenta todos los costes de 
producción. 

CE4.1 Valorar el consumo de materias primas, herramientas, medios auxiliares y energía para la elaboración del presupuesto de la 
pieza o serie a producir. 
CE4.2 En un supuesto práctico: calcular e incorporar en un presupuesto los costes de mano de obra utilizados en la elaboración de 
una pieza o serie para repercutirlos en el precio final del producto. 
CE4.3 En un supuesto práctico: identificar e incluir en el presupuesto los costes de presentación, embalaje y transporte para 
repercutirlos en el precio final del producto. 
CE4.4 En un supuesto práctico: determinar e incluir los costes proporcionales de los gastos generales de mantenimiento y 
amortización del taller y el valor añadido del producto de la pieza o serie a producir para repercutirlos en el precio final del producto. 

C5: Determinar aprovisionamientos de suministros para abastecer una producción prevista teniendo en cuenta necesidades y existencias. 
CE5.1 En un supuesto práctico: realizar la previsión de aprovisionamiento de materias primas, los medios auxiliares, los útiles y 
herramientas y el combustible para abastecer la producción prevista en un taller. 
CE5.2 En un supuesto práctico: contabilizar e inventariar las existencias de materias primas, los medios auxiliares, los útiles y 
herramientas y el combustible teniendo en cuenta la necesidad de mantener actualizado el inventario del taller artesano. 
CE5.3 En un supuesto práctico: registrar de forma ordenada en una base de datos los proveedores de materias primas, los medios 
auxiliares, los útiles y herramientas y el combustible de un taller artesano teniendo en cuenta sus características y otras 
singularidades que los identifiquen. 
CE5.4 En un supuesto práctico: realizar los pedidos de materias primas, los útiles y herramientas y el combustible que garanticen la 
producción de un taller teniendo en cuenta las características de los materiales, las cantidades y los plazos de entrega para evitar 
desabastecimientos en la actividad del taller artesano. 

C6: Definir planes de venta de productos artesanos teniendo en cuenta los canales de distribución y comercialización. 
CE6.1 Analizar y comparar las opciones de comercialización teniendo en cuenta las características del producto y la capacidad de 
producción. 
CE6.2 En un supuesto práctico: elaborar un plan de presentación de productos artesanos para el mercado teniendo en cuenta la 
fórmula de comercialización seleccionada para su venta. 
CE6.3 En un supuesto práctico: realizar el seguimiento de los resultados comerciales teniendo en cuenta las ventas y la aceptación 
del producto. 

C7: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de la manipulación de las instalaciones y equipos, 
contenidas en los planes de seguridad de las empresas del sector. 

CE7.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad relacionados con los riesgos derivados de la manipulación 
de instalaciones y equipos. 
CE7.2 Identificar los factores de riesgo y riesgos asociados. 
CE7.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental derivados de las actuaciones con productos contaminantes. 
CE7.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos 
laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE7.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de accidentes.  
CE7.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia de prevención y seguridad. 

 
Contenidos: 
1. Normativa para los talleres artesanos 

– Normativa laboral referida a los trabajadores autónomos como fórmula de autoempleo en los talleres artesanos. 
– Formas jurídicas de la empresa: Empresario individual; Sociedad Civil y Comunidad de bienes.  
– Procedimientos para la puesta en marcha para constituir y la empresa o taller artesano. 
– Personas jurídicas: Sociedad anónima. Sociedad Limitada, Sociedad Laboral, Sociedad Limitada de Nueva Empresa. 

– Normativa laboral para la contratación de trabajadores por cuenta ajena en talleres artesanos. Normativa fiscal para las 
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micropymes aplicable a los talleres artesanos. 
– Contratación laboral por cuenta ajena: Obligaciones y derechos de los firmantes, periodo de prueba, tipos de contrato. 
– Afiliación y alta del trabajador.  
– Obligaciones fiscales. Calendario. 

2. Gestión administrativa y comercial de un taller artesano 
– Contabilidad de empresa en la gestión de talleres artesanos. 
– Nociones básicas de contabilidad empresarial. 
– Facturación 

– Valoración de consumos de materias primas, herramientas, medios auxiliares, energía y mano de obra en un taller artesano. 
– Cálculo de costes de producción: Mano de obra, materia prima/materiales, gastos generales. 

– Sistemas de inventario de productos artesanos. Stock de seguridad. Elementos de marketing e imagen comercial. 
– Inventario y amortizaciones. 
– Necesidades de aprovisionamiento. 
– Plan de comercialización: El mercado, estrategia y política de productos, el precio, la promoción. 

3. Medidas de seguridad laboral y medioambiental 
– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
– Riesgos generales y su prevención. 
– Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa. 
– Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 
– Primeros auxilios. 

 
 

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. 
 


