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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: ARTES Y ARTESANIAS  

 Área Profesional: JOYERÍA Y ORFEBRERIA  

2. Denominación: OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN DE JOYERÍA  

3.          Código:  ARTB04EXP  

4. Nivel de cualificación:   1  

5. Objetivo general: 

Realizar operaciones básicas de fabricación de joyería, así como asistir a los procesos de 
mecanizado, fundición, montaje y acabado de piezas de joyería garantizando la calidad de la pieza y 
cumpliendo la normativa sobre prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

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 

• Título de Técnico Superior o de Grado Medio de la familia profesional de Artes y Artesanía o 
equivalente. 

• Certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3 del área profesional de 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: 

            No se requiere requisito académico.  

8.         Número de participantes: 

  Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

Módulo 1: Herramientas, maquinaria, materiales y metales utilizados en fabricación de joyería (30 
horas) 
Módulo 2: Operaciones auxiliares a la microfusión. (50 horas) 
Módulo 3: Operaciones básicas de fabricación. (90 horas) 
Módulo 4: Operaciones básicas de montaje (50 horas) 
Módulo 5: Operaciones auxiliares de engastado de gemas (50 horas) 
Módulo 6: Operaciones básicas de ornamentación y acabado. (50 horas) 
 

10. Duración: 320 horas 

 



      Distribución horas: 

 Presencial ……………………………… 320 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 Aula de gestión: 45 m
2
 

 Taller de joyería: 60 m
2
 

 Taller de acabados: 60 m
2
 

 

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 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 ). 
- Pizarra para escribir con rotulador 
- Rotafolios 
- Material de aula 

 

 Taller de joyería: 
 

- Bancos y sillas de platero 
- Pizarra para escribir con rotulador. 
- Balanza 
- Piedra y estrella de toque. 
- Lupas. 
- Pinzas. 
- Calibres 
- Palo de medida de anillo y anillero. 
- Sopletes. 
- Crisoles y rieles. 
- Trefiladotas. 
- Equipos de medición. 
- Taladros. 
- Seguetas. 
- Limas. 
- Fresas. 
- Alicates. 
- Pulidoras. 
- Laminadoras. 
- Máquinas de ultrasonido. 
- 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 
- Piedras de afilar o afiladoras mecánicas. 
- Palillos de cera. 
- Fuste. 
- Entenalla. 
- Goma lacre. 
- Graneteadora. Granetes. 
- Bruñidores. 
- Lupa 10x. 
- Cabos universales 

 

 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 seco y húmedo. 
- Bombos de brillo o vibradores mediante esferas de acero. 
- Máquinas de pulido magnético. 
- Arenadora 
- Secadora de piezas 
- Resinas 
- Esmaltes en frío 

 

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: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES Y METALES UTILIZADOS EN 
FABRICACIÓN DE JOYERIA 
 
Objetivo: Seleccionar  adecuadamente  las  herramientas,  maquinaria y metales empleados en los  
procesos  de  fabricación,  ornamentación  y acabados cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 
 
Duración: 30 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 

 
– Los útiles y herramientas del taller de joyería / platería: 

o Herramientas individuales: características y aplicaciones. 
o Herramientas colectivas: características y aplicaciones. 
o Instrumentos de medida y verificación. 

– Las máquinas y del taller de joyería: descripción, uso y aplicaciones. 
– Productos  y  consumibles  empleados  en  los  procesos  de  fabricación, decoración y acabado de 

elementos o piezas de metal precioso. 
– Metales nobles y aleaciones empleadas en joyería y platería según legislación vigente 
– Procesos  de fabricación, decoración y acabado  de elementos  o piezas de metal precioso 

o Procedimientos técnicos de creación y unión de elementos 
o Procedimientos y técnicas de decoración 



o Procedimientos y técnicas de acabados químicos y mecánicos. 
 
Módulo nº 2 
 
Denominación: OPERACIONES AUXILIARES A LA MICROFUSIÓN 

 
Objetivo: Preparar las herramientas y maquinaria necesarias y asistir en los procesos de 
fundición/microfusión. 

 
Duración: 50 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Disposición de útiles, herramientas y equipos en orden de trabajo. 
- Procedimientos de preparación y limpieza de máquinas, hornos y herramientas. 
- Inyección de ceras 
- Montaje de árbol 
- Limpieza de revestimiento y separación y corte de piezas. 
- Mantenimiento de máquinas  de primer nivel: engrase, limpieza y sustitución de piezas básicas. 
- Prevención de Riesgos Laborales: normativa aplicable a las operaciones auxiliares de 

fundición/microfusión. 
- Normas de Protección del Medio Ambiente, aplicables a las operaciones auxiliares de 

fundición/microfusión. 
 

Módulo nº 3 
 

Denominación: OPERACIONES BÁSICAS DE FABRICACIÓN 
 

Objetivo: Realizar procesos auxiliares de fabricación de conformado, estirado, laminado, trefilado, corte, 
embutido, calado y abocardado de metales nobles. 

 
Duración: 90 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Medición 
- Limado y repaso de bebederos. 
- Recocido mediante soplete, hilo o chapa, para su estirado. 
- Estirado de tiras e hilos con cilindros de diversos perfiles (redondo, cuadrado, etc.). 
- Laminado con cilindro para chapa en diversos grosores. 
- Trefilado con hilera de diversos perfiles 
- Abocardados de chapas para lograr la forma cónica requerida. 
- Taladrado en diferentes formas y materiales 
- Corte y calado de chapa. 
- Doblado de chapas e hilos 
- Limado de diferentes formas y materiales 
- Lijado del objeto trabajado de diferentes formas y materiales. 

 
Módulo nº 4 

 
Denominación: OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE 

 
Objetivo: Realizar procesos auxiliares de montaje auxiliando en el desarrollo de los diversos procedimien-
tos para el forjado de metales nobles así como los de soldadura y realización de juntas 
 
Duración: 50 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Preparación del  lugar de trabajo con los utensilios necesarios para la forja, soldadura y realización 

de juntas. 
- Identificación y preparación del material semielaborado (hilos, tubos, chapas, entre otros) para 

realizar operaciones de ajuste y ensamblado de elementos 



- Enfilados simples de collares, pulseras y otros elementos de joyería. 
- Uniones fijas simples: remaches, adhesivos, uniones con tornillos. 
- Operaciones auxiliares al proceso de soldadura. 
- Uniones móviles simples mediante pernos o chavetas 

 
Módulo nº 5 

 
Denominación: OPERACIONES AUXILIARES DE ENGASTADO DE GEMAS 

 
Objetivo: Realizar operaciones auxiliares de engastado de gemas empleando con criterio la maquinaria y 
herramientas necesarias a fin de conseguir la calidad establecida cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 

 
Duración: 50 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Técnicas de engastado, enumerando los pasos, herramientas y máquinas necesarios para el 

proceso de sujeción de la pieza. 
- Preparación de útiles, herramientas y equipos, interpretando tablas específicas, ajustando 

parámetros a las características del metal y el tipo de engastado Limpieza de las piezas con 
ultrasonido o cepillos 

- Disposición de la cantidad y tamaño de las piedras en función de las bocas abiertas por el joyero 
- Inmovilización de piezas de joyería, utilizando goma-laca o similar, entenallas y mordazas. 
- Preparación y afilado de herramientas para realizar cortes limpios sin rebabas que ajusten las 

piedras. 
- Técnicas de mantenimiento de las herramientas para el engastado en piezas de joyería, cumpliendo 

la normativa de prevención de riesgos laborales (EPIs) y protección medioambiental 

 
Módulo nº 6 

 
Denominación: OPERACIONES BÁSICAS DE ORNAMENTACIÓN Y ACABADO 

 
Objetivo: Realizar operaciones básicas de acabados empleando con criterio la maquinaria y herramientas 
necesarias a fin de conseguir la calidad establecida cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 

 
Duración: 50 horas 

 
Contenidos teóricos-prácticos: 

 
- Interpretación de la orden de fabricación. 
- Preparación los útiles y herramientas que intervienen en la ornamentación y acabado de las joyas. 
- Operaciones simples de esmaltado en frío 
- Operaciones simples con resinas 
- Operaciones simples de pulido manual. 
- Operaciones simples de electropulido. 
- Operaciones de pulido  mecánico. 
- Secado de piezas. 
- Preparación y aplicación del arenado. 
- Preparación y aplicación de los métodos de coloración mediante pátinas básicas 
- Preparación y aplicación de coloración mediante baños galvánicos. 
- Operaciones de pegado de perlas y otros elementos 

 


