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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: ARTES Y ARTESANIAS  

 Área Profesional: JOYERÍA Y ORFEBRERIA  

2. Denominación: JOYERÍA  ARTESANAL  

3.          Código:  ARTB01EXP  

4. Nivel de cualificación:   2  

5. Objetivo general: 

Diseñar y elaborar los distintos elementos que compone la joya, ensamblar, ornamentar y proceder a 
los tratamientos de superficie y acabados pertinentes y efectuar un estudio técnico y económico 
partiendo de planteamientos globales de la joyería y de los estilos propios de este oficio. 

6.         Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida:   

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

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título 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. 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

Deberá tener experiencia práctica en joyería. 

6.3. Competencia docente 

 Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

           Graduado en Educación Secundaria o equivalente. 
  
 Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos 
 suficientes a través de una prueba de acceso  

8.         Número de participantes: 

 Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

Módulo 1: Representación gráfica de piezas de joyería. (100 horas) 
Módulo 2: Fundición de metales preciosos. (100 horas) 
Módulo 3: Estirado, laminado y trefilado de metales nobles. (50 horas) 
Módulo 4: Corte, embutido, calado y abocardado de metales nobles. (50 horas) 
Módulo 5: Modelado de piezas en cera. (100 horas) 
Módulo 6: Forja, soldadura y realización de juntas de metales nobles. (150 horas) 
Módulo 7: Engastado de piedras preciosas. (250 horas) 
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Módulo 8: Ornamentación y acabado en orfebrería. (100 horas) 

10. Duración: 900 horas 

 
Distribución horas: 
 Presencial ……………………………… 900 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 Aula de representación gráfica:  60 m2  
 Aula de gestión: 45 m2 
 Taller de joyería: 60 m2 
 Taller de engastado: 60 m2 
 Taller de acabados: 60 m2  
 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

11.2.  Equipamiento: 

 

 Aula de representación gráfica:   
 

- Mesa y silla para formador. 
- Mesas y sillas para alumnos. 
- Pizarra para escribir con rotulador. 
- Instrumentos de dibujo, medida y trazado: reglas de metal milimetradas, escalímetro, pie de 

rey, micrómetro, plantillas existentes en el mercado (ovales, redondos, elipses y otras), y 
plantillas hechas específicamente para un trabajo concreto, falsa escuadra grande, compás 
de décimas, transportador, escuadra pequeña, punta para trazar, compás, punzón automático, 
mandril de trazado. 

- Cepillo de mesa. 
- Lija. 
- Porta grafito. 
- Tijeras. 
- Cutter. 
- Barra de metal para medir. 
- Fijador. 

 
 Aula de gestión:  

 
- Mesa y silla para formador 
- Mesas y sillas para alumnos 
- Equipos audiovisuales 
- Pcs instalados en red, cañón con proyección e internet 
- Impresora láser o Impresora de inyección de tinta ( color ). 
- Software específico de la especialidad 
- Pizarra para escribir con rotulador 
- Rotafolios 
- Material de aula 

 
 Taller de joyería:  
 

- Bancos y sillas de platero 
- Pizarra para escribir con rotulador. 
- Balanza 
- Conductímetro. 
- Piedra y estrella de toque. 
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- Lupas. 
- Pinzas. 
- Cámara fotográfica de alta resolución. 
- Calibres 
- Palo de medida de anillo y anillero. 
- Balanzas para la preparación de aleaciones. 
- Sopletes. 
- Crisoles y rieles. 
- Trefiladotas. 
- Equipos de medición. 
- Soldadores de gas y oxhídricos. 
- Oxhídrico 
- Taladros. 
- Seguetas. 
- Limas. 
- Fresas. 
- Alicates. 
- Pulidoras. 
- Laminadoras. 
- Máquinas de ultrasonido. 
- Soldadores láser. 
- Bancos de estirar. Hileras. 
- Martillos y mazas. 
- Tases de acero. 
- Lastras. 
- Esmeriles. 
- Abrasivos. 
- Ladrillos refractarios. 
- Embutidera, embutidores. 
- Corta charnelas. 
- Martillos. 
- Alicates. 
- Pinzas y platos de soldar. 
- Lámpara de alcohol. 
- Balanza 
- Cilindro manual de chapa e hilo «laminadora» 
- Cizalla 

 
 Taller de engastado:  
 

- Bancos y sillas de platero 
- Pizarra para escribir con rotulador. 
- Buriles manual. Buril neumático. 
- Fresas. 
- Grafiladoras. 
- Micromotores y motores de brazo flexible. 
- Piedras de afilar o afiladoras mecánicas. 
- Cinceles. 
- Palillos de cera. 
- Fuste. 
- Entenalla. 
- Bola de grabador. 
- Goma lacre. 
- Graneteadora. Granetes. 
- Bruñidores. 
- Lupa 10x. 
- Filtro de Chelsea. 
- Lente binocular. 
- Cola de ratón. 
- Cabos universales 
- Máquinas de ultrasonido. 
- Quilateros 
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- Carpetas para piedras. 
- Hornillo de dos fuegos. 

 
 
 Taller de acabados:  
 

- Bancos y sillas de platero 
- Pizarra para escribir con rotulador. 
- Equipos de baños galvánicos y de electropulido. 
- Mesa de pulir. 
- Cepillos de pulir y pastas. 
- Ultrasonido. 
- Baños electrolíticos. 
- Bombos de pulido mediante cáscaras de nuez o similares. 
- Bombos de esmeriles. 
- Bombos de brillo o vibradores mediante esferas de acero. 
- Máquinas de pulido magnético. 
- Arenadora 
- Secadora de piezas 

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico 
sanitarias correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los 
participantes. 

 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 
 
MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: REPRESENTACION  GRAFICA DE PIEZAS  DE JOYERIA 
 
Objetivo: Representar  los objetos a elaborar, desde el boceto  hasta los planos, a partir de técnicas 
gráficas bidimensionales y sistemas de trazado de desarrollo de cuerpos de volumen. 
 
Duración: 100 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 

 
- Técnicas de dibujo artístico. 
- Técnica y teoría del color. 
- Elementos fundamentales del dibujo artístico y técnico. 
- Normas DIN, ISO Y UNE. 
- Ergonomía. 
- Dibujo técnico. 
- Terminología. 
- Signos convencionales. 
- Sistemas de desarrollo. 
- Control de tiempo. 
- Realización de bocetos técnicos y artísticos mediante diferentes técnicas, de los elementos y 

piezas a elaborar. 
- Interpretación de planos de diferentes tipos para su transformación en piezas, objetos o 

elementos dibujados. 
- Realización de planos de conjuntos con perspectivas y sistemas de despiece. 
- Trazado del desarrollo de cuerpos de volumen elementales. 
- Realización plantillas para fabricación. 
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Módulo nº 2 
 
Denominación: FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 

 
Objetivo: Utilizar  las  diversas  técnicas  de  fundido  de  metales  nobles  con  los  útiles,  equipos  y 
herramientas necesarios. 

 
Duración: 100 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Tipología y características de los metales nobles. 
- Terminología. 
- Técnicas de fundición de metales nobles. 
- Tablas de ligas. 
- Fundamentos de electrólisis. 
- Normas de seguridad, higiene y medioambientales. 
- Química básica. 
- Cálculo de tiempos. 
- Reconocimiento de los materiales y maquinaria necesarios para la realización del fundido de 

metales. 
- Realización de diferentes aleaciones a partir de las tablas. 
- Rebaje de la liga de un lingote de 24 kilates. 
- Aumento de la liga de un lingote de 12  kilates. 
- Recuperación de limallas. 
- Fundición de la liga mezclando metales. 
- Blanqueamiento del metal 
 
 

Módulo nº 3 
 

Denominación: ESTIRADO, LAMINADO Y TREFILADO DE METALES NOBLES 
 

Objetivo: Utilizar los diversos  procedimientos para el estirado,  laminado  y trefilado  de los metales 
nobles necesarios. 

 
Duración: 50 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Características y propiedades físicas de los metales nobles. 
- Normas de uso de los cilindros de estirar y sopletes. 
- Principios de química. 
- Normas de medidas pesos y volúmenes. 
- Geometría básica. 
- Terminología 
- Temperatura de forja de los metales nobles. 
- Cálculo de tiempos. 
- Clasificación  de chapas de metal noble según su grosor. 
- Recocido mediante soplete, hilo o chapa, para su estirado. 
- Estirado de tiras e hilos con cilindros de hilo de diversos perfiles (redondo, cuadrado, etc.). 
- Estirado de planchas con cilindro de chapa con diversos gruesos y largos. 
- Combinaciones de diferentes metales al laminar o trefilar. 
- Incrustaciones con cilindros y chapas en palacios, surcos y grabados 
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Módulo nº 4 

 
Denominación: CORTE, EMBUTIDO, CALADO Y ABOCARDADO DE METALES NOBLES 

 
Objetivo: Elaborar los diferentes elementos de metal noble que componen una pieza para conformar-
la. 

 
Duración: 50 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Técnicas de corte de metales. 
- Técnica de forja 
- Técnica de embutido. 
- Técnica de calado. 
- Técnica de abocardado. 
- Técnicas de pulido y lijado. 
- Terminología. 
- Geometría. 
- Escalas y sistemas de numeración. 
- Normativa de seguridad, higiene y medioambientales. 
- Características y propiedades de los metales nobles. 
- Cálculo de tiempos. 
- Trazado a partir de plantillas de dibujos de la joya. 
- Embutido sobre diversas materias nobles. 
- Abocardados de latas y/o chapas para lograr la forma cónica requerida. 
- Calado de latas, chapas y casquillos con segueta. 
- Taladrado en diferentes formas y materiales. 
- Lijado del objeto trabajado. 
- Picado sobre diferentes formas y materiales. 
- Soldado de piezas complementarias. 

 
 

Módulo nº 5 
 

Denominación: MODELADO DE PIEZAS EN CERA  
 

Objetivo: Adquirir las nociones fundamentales para la realización de modelos de joyería, platería, 
bisutería y orfebrería partiendo de la cera, sabiendo aplicar los grosores y terminaciones específicas 
para cada caso. 

 
Duración: 100 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Ceras para modelar 

- Texturas. 
- Bases para modelar 
- Repaso 
- Acabado del modelo en cera 
- Moldes de diferentes materiales para modelar la cera 
- El modelo metálico 
- Espesores de las piezas al inyectar 
- Modelos únicos 
- Formas prefabricadas en cera 
- Modelos con piedras 
- Técnicas para dar forma a la cera 
- Limpieza de las herramientas 
- Limpieza de la cera a modelar 
- Procedencia y composición de las ceras 
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- Aditivos para la cera 
 
- Herramientas para modelar la cera 

- Herramientas de corte 
- Limas para cera 
- Herramientas para agujerear la cera 
- Espátulas 
- Herramientas eléctricas para soldar la cera 
- Esponja o “STYROFOAM” 
- Placas de vidrio 
- Lastras y mandriles 
- Materiales para el acabado de la cera 
- Lámpara de alcohol 
- Gas y velas 
- Cuentagotas 
- Máquinas 

 
- Modelaje en cera del prototipo de la joya. 
- División del prototipo para su óptima reproducción. 
- Afinamiento de las piezas. 
-  
 

Módulo nº 6 
 

Denominación del módulo: FORJA,  SOLDADURA Y REALIZACION DE JUNTAS DE METALES 
NOBLES 

 
Objetivo: Desarrollar los diversos procedimientos para el forjado de metales nobles así como los de 
soldadura y realización de juntas. 

 
Duración: 150 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Tipología y características de los metales nobles. 
- Normas de uso de las maquinarias y equipos de soldadura. 
- Tecnología de la joyería. 
- Fundamentos de química. 
- Terminología. 
- Técnicas de ensambles. 
- Normas de seguridad, higiene y medioambientales. 
- Calculo de tiempos. 
- Preparación del  lugar de trabajo con los utensilios necesarios para la forja, soldadura y 

realización de juntas. 
- Soldadura al solape. 
- Soldadura a tope. 
- Soldadura en ángulo. 
- Unión con remaches. 
- Unión con pernos. 
- Unión con tornillos. 
- Unión con chavetas. 
- Recocido del metal para voltearlo. 
- Recocido del metal para cincelarlo. 
- Recocido del metal para repujarlo. 
- Recocido del metal para repulsarlo. 
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Módulo nº 7 
 

Denominación: ENGASTADO DE PIEDRAS PRECIOSAS 
 

Objetivo: Adquirir conocimientos sobre la dureza y características de las gemas y utilizar las 
herramientas para el engaste de piedras preciosas. 

 
Duración: 250 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Tipología y características de las piedras preciosas. 
- Cálculo de tiempos. 
- Escala de Mohs. 
- Tecnología del engaste. 
- Terminología. 
- Tipología y características de los diversos tipos de engaste. 
- Aritmética. 
- Gemología básica. 
- Clasificación de gemas según su dureza. 
- Clasificación de gemas según su talla. 
- Partes de una gema. 
- Clasificación de engastes según su función. 
- Engaste con luz. 
- Engastes con garras de diferentes tipos. 
- Engastes con diferentes tipos de chatones. 
- Engastes con diferentes tipos de distribución de granos. 
- Engastes cincelados para piedras con culata plana y redonda. 

 
 
Módulo nº 8 

 
Denominación del módulo: ACABADO Y ORNAMENTACION EN JOYERIA 

 
Objetivo: Realizar los diversos procedimientos de ornamentación y asegurar los acabados de la joya. 

 
Duración: 100 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Química básica. 
- Características y propiedades de los metales nobles. 
- Geometría básica. 
- Técnica de grabado al aguafuerte. 
- Normas de uso de equipos y máquinas. 
- Conocimiento de esmaltes y pinturas vitrificables. 
- Normativa de seguridad, higiene y medioambiental. 
- Terminología 
- Cálculo de costos. 
- Equipos, herramientas y útiles utilizados en la ornamentación y acabado de las joyas. 
- Grabado del metal manualmente mediante buril y cincel. 
- Grabado del metal con pantógrafo. 
- Grabado del metal con aguafuerte. 
- Bruñido de la joya. 
- Cincelado del metal. 
- Repujado del metal. 
- Mezcla de los componentes del esmalte con sílices, óxidos metálicos, antimonio, plomo, plata, 

oro, etc. 
- Esmaltado, sobre relieve, alveolado, campeado y limosín. 
- Desoxidado y la limpieza de la joya. 
- Fresado de la joya mecánicamente. 
- Lijado de la joya manualmente. 



 
10

- Pulido de la joya manualmente y conseguir efectos brillante, satinado y/o mate. 
- Cumplimentación y deducción de la ficha técnica, tiempos, materiales y métodos de ejecución. 
- Elaboración de  presupuestos 

 
 
 

 
 

 


