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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: ARTES Y ARTESANIAS 
 
Área Profesional: JOYERÍA Y ORFEBRERIA 
 
2. Denominación del curso: FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA 
 
3. Código:   ARTB02EXP 
 
4. Nivel de Cualificación:  2 
 
5. Objetivo General: 
 
Preparar modelo de joyería en cera para fabricación con tecnología CAD-CAM de piezas y elementos 
de joyería, con metales preciosos por fundición, elaborando 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 garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones. 

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: Dibujo artístico y técnico aplicado a la joyería (60 horas) 
Módulo 2: Preparación de modelos de piezas de joyería para fabricación con tecnología CAD (180 horas) 
Módulo 3: Obtención de prototipos de piezas de joyería con tecnología CAM (100 horas)  
Módulo 4: Microfusión (200 horas) 
Módulo 5: Técnicas de repasado, soldadura y realización de juntas y ensambles (220 horas) 
Módulo 6: Grabado y corte láser (80 horas) 
Módulo 7: Acabados mecánicos y químicos de elementos y piezas de joyería (60 horas) 
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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 informática. 60 m2 
 Aula de gestión: 45 m2 
 Taller de joyería: 60 m2 
 Taller de fundición: 100 m2 
 Taller de acabados: 60 m2  
 

11.2.  Equipamiento: 

 

 Aula de representación gráfica:   
 

- Pizarra para escribir con rotulador. 
- Mesa y silla para formador. 
- Mesas y sillas para alumnos. 
- 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 informática: 

 
- 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 
- Mesa y silla para formador 
- Mesas y sillas para alumnos 
- Equipos de prototipado rápido dirigidos por control numérico (CAM) 

 
 
 Aula de gestión:  

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

 
 Taller de joyería:  
 

- Pizarra para escribir con rotulador. 
- 16 Bancos y sillas de platero 
- Balanza 
- Conductímetro. 
- Piedra y estrella de toque. 
- 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 fundición:  
 

- Pizarra para escribir con rotulador. 
- Blanquimiento 
- Bomba de vacío 
- Centrífuga 
- Cilindros de acero refractario para fundición 
- Colada continua 
- Decantador revestimiento 
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- Fundidora de metal 
- Horno 
- Inyectoras de cera 
- Limpiador a presión 
- Vulcanizadora 
- Lingotera para planchas e hilos. 
- Crisol con pinza. 
- Honda para vaciado. 
- Formas para fundir. 
- Lingotera 
- Bases arbolitos 
- Bases vulcanizadora: aluminio y hierro 
- Cilindros de acero refractario para fundición 
- Tenaza cilindros 
- Tenazas de corte 
- Soldadores de cera 

 
 
 Taller de acabados:  
 

- Pizarra para escribir con rotulador. 
- 16 Bancos y sillas de platero 
- 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 sanitaria 
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. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 
Módulo nº 1 
 

Denominación: 
 

DIBUJO ARTÍSTICO Y TÉCNICO APLICADO A LA JOYERÍA 
 
Objetivo: Definir gráficamente el proceso global de elaboración de elementos y piezas de joyería, 
interpretando los criterios artísticos, funcionales y económicos del proyecto y de la información 
recibida del cliente/responsable superior. 

 
Duración: 60 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Principales herramientas de representación gráfica necesarias para la elaboración de 

piezas de para asegurar su conocimiento 
- Descripción funcional de cada elemento representado y su relación con el conjunto 

detallado para asegurar el correcto ensamblaje de una pieza compleja de joyería u 
orfebrería 

- Uso de soportes, aplicadores e instrumentos de medida, en función de la técnica a 
utilizar. 

- Las diversas aplicaciones de las escalas que se hacen en las reducciones, ampliaciones 
y copias de objetos según normas UNE. 

- Características de los materiales de revestimiento, utilizando la simbología convencional 
y las denominaciones de las normas DIN 

- Elaborar plantillas, planos y dibujos de piezas y elementos de joyería y orfebrería, 
aplicando los distintos métodos gráficos y técnicos para asegurar la viabilidad técnica de 
su fabricación. 

- Aboceto de objetos, elementos o piezas 
- Interpretación de planos de trabajo para la ejecución de las piezas, objetos o elementos 

dibujados, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas. 
- Representación de conjuntos con diferentes perspectivas y sistemas de despieces. 
- Desarrollo de cuerpos de volumen elementales con diversos sistemas de trazado 
- Realización de  plantillas de trabajo a escala real. 
 

Módulo nº 2 
 

Denominación: PREPARACIÓN DE MODELOS DE PIEZAS DE JOYERÍA PARA FABRICACIÓN 
CON TECNOLOGÍA CAD 
 
Objetivo: Realizar el dibujo 3D (CAD) de las piezas de joyería con las especificaciones técnicas y 
estéticas del diseño, completando en una ficha técnica aspectos y características no especifica-
das gráficamente para asegurar la viabilidad de la realización del modelo de la pieza de joyería en 
cera, que permita su fundición y posterior repasado y acabado en metal. 

 
Duración: 180 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Fichas técnica de fundición, repasado y acabado en metal. 
- Contracciones y mermas del modelo de la pieza de joyería 
- Información específica sobre metales, pesos, tipo y características de piedras, elementos 

de sujeción y cierre y acabados 
- Archivos informáticos en formato *.stl 
- Normativa de prevención de riesgos laborales y medio ambientales. 
- Aplicación de técnicas de dibujo 3D (CAD) considerando las diferentes partes en las que 

se divide el diseño 
- Incorporación de las peculiaridades de la pieza no representadas gráficamente en una 

ficha técnica  
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- Definición  vectorial de las especificaciones técnicas y estéticas de diseño 
Módulo nº 3 

 
Denominación: OBTENCIÓN DE PROTOTIPOS DE PIEZAS DE JOYERÍA CON TECNOLOGÍA 
CAM 

 
Objetivo: 

 
Obtener piezas de joyería en cera con equipos de prototipado rápido, supervisando dimensiones 
de las paredes, características de engastado, armado de articulaciones y cierres de la pieza y la 
estética del acabado final, para obtener modelos acordes al diseño original que permitan el pos-
terior proceso de microfusión. 

 
Duración: 100 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Parámetros para la configuración del CAM: Posición y separación de piezas, 

optimización de tiempos. 
- Equipos de prototipado rápido dirigidos por control numérico (CAM) 
- Ceras para modelar 
- Herramientas para modelar la cera 
- Aplicación de técnicas de programación para equipos de prototipado rápido dirigidos por 

control numérico (CAM)  
- División del prototipo para su óptima reproducción. 
- Repaso de manera manual  del prototipo en cera de una joya. 
- Repaso  en metal dúctil del prototipo de la joya. 

 
 

Módulo nº 4 
 

Denominación: MICROFUSIÓN 
 

Objetivo: 
 

Realizar todo el proceso de fundición, realización de moldes y la reproducción mediante la 
técnica a la cera perdida utilizando las máquinas, útiles y herramientas adecuadas. 

 
Duración: 

 
200 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Tipología y características de los metales nobles. 
- Fundamentos de la química. 
- Terminología. 
- Composición y características de pastas refractarias. 
- Máquinas, herramientas y materiales utilizados en la microfusión y normas de uso. 
- Tablas de ligas. 
- Técnicas y procedimientos para obtener moldes 
- Técnicas y procedimientos para obtener piezas de cera en moldes 
- Preparación de cilindros para fundición 
- Cálculo de tiempos. 
- Grados de fusión de los metales 
- El proceso de fundición a la cera perdida 
- Limpieza de cilindros 
- Normas de seguridad, higiene y medioambientales. 
- Preparación del lugar de trabajo con los utensilios necesarios para la reproducción de 

piezas mediante la microfusión. 
- Elaboración de moldes para la obtención de piezas en cera listas para su réplica en plata 

u otros metales 
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- Realización de réplicas de modelos, inyectando cera fundida en el molde. 
- Montaje de red de arterias y bebedero y montaje de las réplicas de modelos en árboles 

para fundición 
- Realización del molde monolítico refractario. 
- Fundición de forma homogénea piezas de metales preciosos, reproduciendo fielmente 

las piezas del árbol. 
- Limpieza y separación de las piezas del árbol. 
- Aplicación de técnicas para realizar el mantenimiento correctivo de primer nivel de 

máquinas y equipos utilizados en los procesos de microfusión y elaboración de moldes. 
  

 
 

Módulo nº 5 
 

Denominación: TÉCNICAS DE REPASADO, SOLDADURA Y REALIZACIÓN DE JUNTAS Y 
ENSAMBLES 

 
Objetivo: Aplicar técnicas de elaboración y repaso de artículos o elementos de metal precioso, 
operaciones de ajuste y ensamblado de elementos, elaborando elementos de unión móviles y fi-
jos a partir de material semielaborado y técnicas de soldadura a elementos de metal precioso, 
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
Duración: 220 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

  
- Equipos de soldadura. 
- Teoría de las herramientas y técnicas básicas en la construcción de joyas. 
- Conocimiento de metales. 
- Geometría. 
- Sistemas de medidas. 
- Los procesos de fabricación de joyas. 
- La fundición de metales. 
- Tratamientos térmicos en la construcción de joyas 
- Cálculo de tiempos. 
- Normativas de seguridad, higiene y medioambiental. 
- Normas del fabricante de utilización de equipos de soldadura. 
- Utilización de herramientas, máquinas, útiles y equipos para el repaso, soldado, 

realización de juntas y ensambles. 
- Elaboración y repaso de artículos o elementos de metal precioso,  
- Elaboración de elementos de unión móviles y fijos a partir de material semielaborado 

(hilos y tubos, entre otros) 
- Realización de uniones fijas con soldadura oxiacetilénica, bajo atmósfera de gas, al arco 

voltaico y soldadura láser.  
 
 

Módulo nº 6 
 

Denominación: GRABADO Y CORTE LÁSER 
 

Objetivo: Realizar las distintas operaciones en los procesos de grabado y corte láser, obtenien-
do los productos con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 
Duración: 80 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Software para preparar y optimizar gráficos para el grabado, marcado o corte con láseres 
- Interpretación de planos para el mecanizado por láser 
- Utillajes para la sujeción de piezas en el corte y grabado láser. 
- Proceso de corte y grabado 
- Máquina láser 
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- Aplicación de técnicas de dibujo 2D (CAD), completando en una ficha técnica 
especificaciones técnicas y estéticas de diseño para representar piezas de joyería. 

- Aplicación de técnicas de grabado y corte (CAM) de piezas de joyería en metal y otros 
materiales, interpretando las características técnicas y estéticas del diseño. 

- Desarrollo de diferentes productos gráficos 
- Realización de satinados 
- Realización de corte 
- Realización de grabados 
- Impresión de foto 
- Mantenimiento y ajuste de parámetros del laser 

 
 

Módulo nº 7 
 

Denominación: 
 

ACABADOS MECÁNICOS Y QUÍMICOS DE ELEMENTOS Y PIEZAS DE JOYERÍA 
 
Objetivo: Interpretar las especificaciones de la orden de fabricación para someter las piezas a 
las técnicas de acabado existentes y obtener así un producto con la calidad requerida. 

 
Duración: 60 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Química básica. 
- Características y propiedades de los metales nobles. 
- Técnicas específicas: 
- Pulido. 
- Secado. 
- Acabado brillante. 
- Acabado no brillante. 
- Acabado galvánico. 
- Técnicas de engastado. 
- Normas de uso de equipos y máquinas. 
- Normativa de seguridad, higiene y medioambiental. 
- Interpretación de la orden de fabricación. 
- Preparación de los equipos, herramientas y útiles, utilizados en el pulido y acabado de 

las joyas. 
- Desoxidado y limpieza de la joya. 
- Secado de piezas. 
- Fresado de la joya mecánicamente. 
- Lijado de la joya manualmente. 
- Pulido de la joya manualmente y consecución de efectos brillante, satinado y/o mate. 
- Pulidos con bombos. 
- Uso de la electropulidora. 
- Preparación y dosificación de la arenadora. 
- Preparación y aplicación de  los métodos de coloración. 
- Preparación y aplicación de baños galvánicos 
- Cumplimentación y deducción de la ficha técnica, tiempos, materiales y métodos de 

ejecución. 
- Aplicación de los métodos de prevención 

 
 


