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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: ARTES Y ARTESANIAS  

 Área Profesional: JOYERÍA Y ORFEBRERÍA  

2. Denominación: SISTEMAS CAD/CAM PARA EL MODELADO 3D Y PROTIPADO APLICADOS    
A JOYERÍA 

3. Código :  ARTB05EXP  

4. Nivel de cualificación:  2  

5. Objetivo general:  

Interpretar cualquier plano técnico, boceto o croquis de un diseño previo y representarlos  de 
manera tridimensional, dentro de un espacio 3D, con las aplicaciones informáticas necesarias asi 
como imprimir la maqueta o el prototipo final previo a la fabricación. 

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 

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

• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del de la familia profesional de Artes y Artesanía 

6.2 Experiencia profesional requerida: 

Deberá tener experiencia práctica en el diseño asistido por ordenador. 

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: 

           Titulo de 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: Fundamentos y aspectos básicos en la fabricación de joyas. 
Módulo 2: Análisis e interpretación de un proyecto. 
Módulo 3: Modelado de CAD 3D para  joyería. 
Módulo 4: Fundamentos del prototipado por sistemas de desbaste y creación de modelos por 
resinas calcinables. 
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10. Duración:  

Horas totales: 330 horas 
 
Distribución horas: 

 Presencial …………………………. 330 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 Aula de informática: 60 m
2
 

 

El espacio formativo 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 informática: 
 
- 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 
- Pizarras para escribir con rotulador 
- Material de aula 
- Equipos de prototipado rápido con sistemas CAM 

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénica 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. 
 
 

MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación:  FUNDAMENTOS Y ASPECTOS BÁSICOS DE LA FABRICACIÓN DE JOYAS 
APLICADAS AL DISEÑO. 
 
Objetivo: Adquirir conocimientos relacionados con los procesos a seguir en la fabricación de joyas 
para su posterior consideración y aplicación al modelado 3D.  
 
Duración: 20 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

- Recorrido y procesos a seguir para la creación de una joya 

 Del concepto a la fabricación 

 Tecnología orientada al prototipado rápido. 

 Sistemas CAD-CAM 
 

- Consideraciones sobre la preparación de un modelo 3D vinculados a la fundición. 

 Contracción del metal 

 Acople de Bebederos, montaje de  árbol  y cilindros  

 Contracción de los moldes  

 Repasados sobre el metal. 
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 Grosores de pared y vaciado 
 

- Consideraciones sobre sistemas engaste:  

  Tipos de engaste 

  Tallas de las gemas 

  Medidas de las gemas 
 

- Consideraciones sobre la construcción de los  sistemas engaste:  

  Estructuras 

 Grosores  

  Medidas  

  Repartos 
 

- Preparación del modelo 3D para la creación del prototipo   

 División del modelo en sus diferentes partes. 

 Creación de resortes para el encaje entre partes 

 Creación de sistemas de articulación  

 Creación de texturas  

 Incorporación de anclajes para asegurar la integridad del modelo. 

 Impresión en papel a escala 1:1. 
 
 
Módulo nº 2 
 
Denominación:  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE UN PROYECTO 
 
Objetivo: Adquirir los conocimientos y capacidades necesarias para la interpretación y análisis de un 
boceto, arte final o dibujo técnico representado y acotado con sus diferentes vistas.  
 
Duración: 30 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

-  Interpretación y dibujo de una vista isométrica. 
 -  Interpretación y dibujo de un alzado, planta y perfil. 

- Principios de proporcionalidad  y las simetrías. 
- Análisis de cada modelo y sus aspectos estéticos. 
- Normalización. Representación simbólica, esquemática o figurativa. Acotación.  
- El dibujo técnico en el diseño  de elementos de joyería y platería. 
- Relacion  del espacio con el plano. 
- Proporciones y morfología del cuerpo humano.  
- Simetría aplicada a los artículos de joyería y platería 
- Elaboración de elementos de ornamentación, según diferentes tipos de estructuras. 
- Creación de diferentes decoraciones para adaptarlas a la presentación de piezas de joyería. 

 
 
Módulo nº 3 
 
Denominación: MODELADO DE CAD 3D PARA JOYERÍA 
 
Objetivo: Modelar joyas en 3D usando aplicaciones CAD analizando previamente toda la 
documentación y referencias necesarias para su correcta interpretación. 
 
Duración: 230 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
- Descripción y manejo de herramientas para el modelado 3D 

- Perpectiva general. 

- Descripción de la interfaz. 
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- Ayudas de modelado. 

- Sistema de coordenadas. 

- Referencia a objetos. 

- Comandos de modelado. 

- Edición y modificación de objetos. 

- Análisis del modelo. 

- Operaciones con archivos. 

- Organización del modelo. 

- Anotaciones sobre el proyecto. 

- Personalización de la interfaz de trabajo. 

 
 
Módulo nº 4 
 
Denominación: FUNDAMENTOS DEL PROTOTIPADO POR SISTEMAS DE DESBASTE Y 
CREACIÓN DE MODELOS POR RESINAS CALCINABLES. 
 
Objetivo: Elaborar prototipos a través de sistemas de fresado (desbaste) y DLP (Procesamiento 
Digital por Luz) con resinas calcinables, partiendo de un modelo 3D.   
 
Duración: 50 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
- Introducción a los diferentes sistemas de prototipado orientados a la fabricación de joyas. 

 Tecnología Aditiva. 

 Fotopolimerización (DLP). 

 Inyección de material (FDM). 

 Sinterizado Láser (SLS). 

 Estereolitografía (SLA) 

 Tecnología Sustractiva. 

 Fresado. 

 Corte láser. 

- Introducción al software para la preparación y configuración del prototipo. 

- Creación de prototipos por fotopolimerización a través de modelos 3D. 

- Creación de prototipos por desbaste o fresado a través de modelos 3D. 

- Limpieza y curación del prototipo previa a la fundición. 


