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Prologo /

VOLVER

Una vez concluido el Estudio Sectorial de actividad productivo de la Joyería,
bisutería y Relojería en España, se plantea la necesidad de conocer en mayor
profundidad los perfiles profesionales, las necesidades formativas de las personas
ocupadas en las empresas de este sector productivo, así como la pertinencia de diseñar
diversas cualficaciones profesionales relacionadas con el mismo. Es por ello, que se ha
constituido el Estudio “Conocimiento de los Perfiles Profesionales existentes y las
Necesidades Formativas en el ámbito de la Joyería, bisutería y Relojería en España”.

El presente documento se configura como el Resumen Ejecutivo del Estudio
elaborado por el Instituto Regional de las Cualificaciones de la Comunidad de Madrid
en el año 2007, en colaboración con el Grupo Empresarial OBZ y la Asociación
Española de Joyeros, Plateros y Relojeros y el Instituto Gemológico Español_
Fundación Gómez Pardo (Ige&Minas).
El campo de observación del estudio matriz son las actividades de la joyería, bisutería
y relojería, desde el punto de vista de los perfiles profesionales y las necesidades
formativas de dicha actividad industrial, en el ámbito nacional y en aquellas
Comunidades Autónomas con un tejido productivo del sectorial más representativo, y
con una especial atención a la Comunidad de Madrid.

En este sentido, en el Resumen Ejecutivo se plasman los resultados obtenidos
directamente e indirectamente de la información proporcionada por los agentes
estratégicos del sector-expertos, profesionales, Asociaciones Profesionales y docenteses decir, las conclusiones extraídas de forma cuantitativa y cualitativa, en las que los
conceptos de participación, inclusión social y visión integral de la realidad del sector
están presentes y son la guía, enriqueciendo sustancialmente el contenido analítico del
estudio.
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La metodología empleada para la consecución del estudio, ha contemplado la
utilización de diversidad de técnicas y herramientas de investigación tanto cualitativa y
cuantitativa, tales como:

1.- El universo del estudio. Criterios geográficos.
A partir del “Estudio del Sector productivo de la joyería, bisutería y relojería en
España”, elaborado por el IRCUAL, en el que se realiza un análisis en
profundidad de aquellas Comunidades Autónomas que poseen un tejido
productivo más representativo, se toman como referencia: Baleares, Barcelona,
Córdoba, Galicia, C. Madrid, y Valencia.

2.- Investigación cuantitativa.
Análisis documental de fuentes de información cuantitativa y datos estadísticos.
Se ha llevado a cabo una exhaustiva labor de búsqueda, recopilación y análisis de
toda la documentación e información disponible, consistente en los estudios y
publicaciones que tratan el tema objeto de este estudio.

3.- Investigación cualitativa:
El amplio trabajo de campo realizado constituye el pilar fundamental sobre el que
se sustenta el estudio. Para la recogida de información, se abordaron diferentes
actuaciones para la recopilación de la información:


Convocatoria de la ANJPR a las Asociaciones Provinciales.



Coordinación bajo la dirección del grupo investigador de otras Asociaciones
Profesionales de joyería, platería, relojería y bisutería.



Realización de llamadas telefónicas, a las que se les planteó la participación en
el proceso de investigación.



Entrevistas en profundidad a expertos del sector; empresas (propietarios y
trabajadores de taller), seleccionadas bajo un criterio de representatividad en
cuanto al tamaño y el tipo de actividad de la cadena productiva; Centros de
formación (Directores y profesores de las disciplinas relacionadas con el
sector); Asociaciones profesionales sectoriales (Presidentes y miembros de la
directiva).
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El estudio se ha centrado en el conocimiento profundo de la situación actual, su
evolución y cambios experimentados en el mercado que han dado lugar a nuevas
necesidades respecto a la implantación de nuevas tecnologías, sistemas de organización
del trabajo, incorporación de sistemas integrales de calidad en las empresas del sector.
Todo ello, ha provocado el desarrollo de nuevos procesos o avance de los existentes.
Surge por tanto, la necesidad de incorporar nuevas tareas y conocimientos
profesionales y, en consecuencia, nuevas necesidades formativas.

Los objetivos específicos planteados en el estudio de referencia, y en relación a la
situación formativa del sector, son los siguientes:


Analizar la situación actual del mercado laboral, incluyendo las ocupaciones
emergentes, las obsoletas o con tendencia a su desaparición.



Describir los perfiles profesionales que comprende el sector, y una
caracterización de sus principales competencias y capacidades que los
identifican, junto con los recursos y necesidades formativas que posibilitan su
desarrollo.



Identificar y analizar la oferta formativa existente, Formación Profesional del
Sistema Educativo y Formación Profesional para el Empleo (Formación
Profesional Ocupacional y Formación Continua)

y otras actuaciones

formativas, relativos al sector en su globalidad, a los 3 subsectores, y a las
distintas ocupaciones consideradas.


Identificar las diferentes necesidades en materia de formación de los
trabajadores/as para el mantenimiento y la mejora de sus competencias junto
con la competitividad de las empresas del sector.



Estudiar las posibilidades de elaborar cualificaciones profesionales adaptadas
a las necesidades del tejido productivo y en relación con la evolución de la
demanda y la oferta de las profesiones, ocupaciones y perfiles en estos
segmentos de actividad

601

Resumen ejecutivo del Estudio “Conocimiento de los Perfiles existentes y las necesidades formativas en el ámbito de la Joyería,
Bisutería y Relojería”.

Aunque no se debe obviar que en los resultados y conclusiones finales de dicho
documento juega un papel fundamental la información que se esta obtenida mediante
técnicas grupales y entrevistas a expertos.

Estas técnicas, de carácter participativo, son elaboradas directamente con los principales
agentes del sector estatal y, principalmente, en las comunidades y provincias específicas
en las que este ámbito tiene un peso importante -Baleares, Barcelona, Córdoba, Galicia,
Madrid y Valencia- con la finalidad de obtener un campo de visión lo más amplio
posible.

De este modo, y respetando la estructuración original del documento principal, el
documento actual se presenta atendiendo a los siguientes bloques de contenidos:

1. Caracterización general del empleo y las ocupaciones presentes en la actividad
fabril, así como posibles yacimientos de empleo.

2.

Perfiles profesionales detectados entre las empresas del tejido empresarial.

3.

Análisis de la oferta formativa presente en el territorio nacional y áreas de
formación directamente relacionadas con la capacitación del capital humano de las
empresas.

4. Prospectiva formativa, de los perfiles profesionales y cualificaciones profesionales.

VOLVER
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Informe /

VOLVER

El objeto general de este informe, es el análisis del mercado laboral, la detección de los
perfiles y ocupaciones profesionales, y la sistematización de la oferta y demanda de
formación vinculada con el sector de la joyería, bisutería y relojería.

1.

Caracterización general del empleo y las ocupaciones presentes en la actividad
fabril, así como posibles yacimientos de empleo

Una de las grandes dificultades a la hora de la realización del análisis del mercado
laboral sectorial es la falta de información estadística completa y suficientemente
desagregada para obtener una visión general de su evolución. Dadas estas carencias de
datos estadísticos que permitan analizar la situación del mercado de trabajo, el capítulo
1 del estudio se limita a realizar una exposición general de los trazos básicos que
caracterizan el mercado laboral, utilizando como base documental las aportaciones de
los distintos profesionales y expertos del sector.

Fruto de esta metodología de análisis, se establece el mapa ocupacional que opera en el
sector. Es decir, se delimitan el conjunto de ocupaciones presentes entre las empresas
del sector, sus tendencias y posibles nuevos espacios profesionales. El mapa
ocupacional revela que, además de las profesiones específicas, aquellas que son propias
y distintivas de la actividad, es punto de acogida de una serie de ocupaciones
transversales que, aunque están presentes en otras actividades, están directamente
relacionadas con sus procesos.

Así, el esquema que sigue reproduce todas las posibilidades ocupacionales dentro de las
empresas y que configuran el mapa general del aparato productivo de la joyería,
bisutería y relojería:
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Ocupaciones Directas
Responsable de Compras/Responsable de Calidad/ Gemólogo
Diseñador
Técnico CAD
Modelista/Tallador
Técnico CAM/ Técnico en Electroformación
Técnico de moldes y ceras / Técnico en inyección de ceras
Fundidor/Sacador de Fuego/Técnico en fundición /Técnico en
Microfusión
Repasador/Montador/Mecánico
Técnico en estampación
Matricero
Pulidor
Esmaltador/Decorador
Grabadores
Lapidario/Tallador de piedras preciosas y semipreciosas
Joyero
Engastador
Operario de máquinas de baños/Galvanotécnico o Especialista
en Galvanotecnia
Reparador/Mantenedor de relojes
Restaurador/Constructor de relojes
Empaquetador

Con la incorporación tecnológica se ha propiciado nuevas ocupaciones, como es el caso
del Técnico CAD, Técnico en Electro-formación, Especialista en Galvanotecnia,
etc., aunque estas últimas todavía no están muy extendidas, tan solo empiezan a
incorporarse entre las empresas con mayor volumen productivo y que cuentan con un
gran componente tecnológico.

La estructura ocupacional presente en el sector es dinámica, ha ido evolucionando en los
últimos tiempos. A la vez que van surgiendo nuevas ocupaciones, principalmente como
consecuencia directa de la incorporación de nuevas tecnologías productivas, otras
tienden a desaparecer. Existe una serie de cometidos tradicionales que en la actualidad
son difíciles de detectar entre las empresas, como:


lapidario o tallador de piedras,
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cincelador-repujador de joyería,



laminador de metales preciosos,



tasador de joyas,



constructor o restaurador de relojes

Por otro lado, como ya se ha anticipado, existe toda una serie de ocupaciones
transversales y directamente relacionadas con este sistema productivo, que pueden ser
ejercidas en otras empresas con una actividad económica independientemente de la
joyería, pero que pueden resultar relevantes de cara a la ocupación de puestos de
trabajo, y por tanto deben ser consideradas en la configuración ocupacional de las
empresas del sector. Así, son ocupaciones consideradas transversales las de: diseñador,
pulidor, esmaltador, fundidor, laminador, matricero, empaquetador, etc.

Esta estructura ocupacional presente entre las empresas del tejido productivo está
directamente relacionada con su tamaño medio. Así, en las empresas de tamaño micro y
pequeñas, es característico que

entre los trabajadores se de una

polivalencia de

funciones, es decir, varias ocupaciones son asumidas por un solo operario, mientras en
las empresas de mayor tamaño, los trabajadores se especializan en un determinado tipo
de función, de forma que la empresa genera un puesto de manera individual en el que
las competencias y tareas a realizar están delimitadas.

Según lo cual, y

siguiendo el

criterio de

tamaño medio de las unidades

empresariales, se pude hablar de dos tendencias ocupacionales presentes entre las
empresas:
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En las empresas de tamaño micro y pequeño (hasta 10 empleados), los puestos
de trabajo están poco especializados. La figura clave es el joyero, puede participar
en prácticamente todo el proceso fabril. La tendencia predominante dentro de esta
tipología de empresas es la externalización de algunas de las fases del proceso o
la subcontratación a otras empresas o a autónomos especializados. Esto, que lleva
a la desintegración vertical del proceso, es una estrategia para economizar costes
de producción, y en menor medida, para poder responder ante aumentos puntuales
de carga de trabajo y que desbordan la capacidad productiva de la empresa.

Fases del Proceso
Productivo
Compras
Diseño
Elaboración del Prototipo

Ocupaciones / Puestos de Cada Fase
Responsable del taller / Propietario
Joyero, Diseñador, Técnico CAD
Joyero, Diseñador, Modelista, Tallador, Técnico CAD, Técnico CAM

Fabricación de moldes e
inyección de ceras

Joyero, Técnico de moldes y ceras

Fundición o Microfusión

Joyero, Fundidores, sacadores de fuego, Técnico en fundición

Repaso / Montaje
Pulido
Esmalte / Decoración

Joyero, sacadores de fuego, repasador, montador, mecánico
Joyero, sacadores de fuego, pulidores
Esmaltador, decorador, grabador

Lapidación

Tallador de piedras

Engastado

Engastadores

Galvanizado / baños

Acabado /
verificación
Recuperación de metales

Pulidores, operario de máquinas de baños, Galvanotécnico

Jefe de taller, encargado, joyero.

Fundidor
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La estructura organizativa de una empresa de tamaño medio-grande, posee una
mayor especialización en cada una de las ocupaciones lo que conlleva a la
normalización en el desempeño de las tareas. Los cambios tecnológicos y la
introducción

de

nuevas

técnicas

de

fabricación

exigen

una

mayor

profesionalización de cada unas de las ocupaciones y tareas realizadas.

Fases del proceso
Productivo

Ocupaciones / Puestos de cada fase

Compras / Calidad

Responsable de compras, Responsable de calidad, Gemólogo

Diseño

Joyero, Diseñador, Modelista/Tallador, Técnico CAM
Diseñador, Modelista/Tallador, Técnico CAM

Elaboración del Prototipo
Fabricación de moldes e
inyección de ceras

Electroformado

Técnico de moldes y ceras, Técnico en Inyección de ceras
Técnico en electroformación

Fundición o Microfusión

Fundidores, Técnico en fundición, Técnico en Microfusión

Repaso / Montaje

Joyero, repasador, montador

Pulido
Estampación,
troquelado

Esmalte,
Decoración
Engastado
Pulido
/Abrillantado
Galvanizado / baños
Acabado /
verificación

Recuperación de metales

Pulidores

Matricería

Esmaltador, Decorador, Grabador, Técnico en estampación, Matricero

Engastadores

Pulidores

Operario de máquinas de baños, Especialista en Galvanotecnia

Jefe de taller, Encargado

Fundidor
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Una característica importante a reseñar es la escasa formación de carácter “formal” que
poseen los profesionales ocupados en el sector, ya que la gran mayoría se han formado
en los talleres. Dada la elevada media de edad de los trabajadores, más de la mitad del
cuadro de trabajadores de las empresas no poseen ninguna formación específica
académica, pero si una gran profesionalidad y cualificación, avalada por la gran
cantidad de tiempo que han dedicado en el desempeño del oficio.

Según la información proporcionada por las empresas entrevistadas, el tiempo medio
de especialización dentro de una empresa puede variar según el perfil del que se trate.
La estimación general del período que transcurre desde que una persona se incorpora en
una empresa hasta que adquiere un importante nivel de profesionalidad y
especialización en el desempeño de sus tareas, se estima que es el siguiente:


Joyero, de 2 a 3 años.



Engastador, de 3 a 4 años.



Pulidor, 1 año.



Lapidario, más de 5 años.



Reparador o mantenedor de relojes, de 2 a 3 años.



Restaurador de relojes, más de 5 años.

Los mecanismos detectados de adquisición de las cualificaciones profesionales para el
desempeño de la actividad por los trabajadores, adoptan alguna de las siguientes
fórmulas:

1. Tradición familiar: la transmisión de conocimientos de joyería de padres a
hijos. Fórmula en declive por el menor relevo generacional familiar que se da
entre las empresas del sector.

2. Formación en Talleres o formación interna en las empresas en modalidad de
“Aprendiz”. Es la fórmula más habitual de contratación en el sector. Entre los
trabajadores de las empresas este mecanismo de formación y capacitación, se
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localiza en los grupos de mayor edad, lo que indica un cambio en la
predisposición de las empresas a la contratación de empleados sin ningún tipo
de formación sectorial.

3. Formación Ocupacional/Formación en escuelas especializadas de artes y
artesanías/…, en alguna de las disciplinas de la rama del metal para el sector
de la joyería. Este tipo de formación suele ser escasamente demandada por las
empresas del sector.

4. Formación Especializa en modalidad privada y formación a medida. Al
igual que la anterior, presenta una demanda reducida. La principal crítica de las
empresas hacia esta modalidad formativa es su excesiva concepción artística y
escasa formación práctica para el desempeño laboral en los talleres de
producción.

Se ha constatado que los empleadores a la hora de contratar valoran más la experiencia
práctica que tengan los trabajadores, que la formación que hayan recibido, ya que una
de las de las críticas fundamentales a los empleados recién incorporados a las empresas
que poseen algún título de formación, tiene que ver con su escasa formación práctica, o
lo que es lo mismo “escasa competencia para convertir en habilidades prácticas sus
conocimientos teóricos”.

Dentro de esta situación, de perdida constante de puestos de trabajo, como se ha
podido constatar en el Estudio del Sector Productivo de la Joyería, Bisutería y
Relojería en España, influyen negativamente una serie de factores que no se deben
obviar:
 El reducido tamaño de las unidades empresariales. Se trata de un sector
atomizado en el que predominan los autónomos y las microempresas. Apenas
se cuenta con presencia de grandes empresas, que son las que pueden generar
y acaparar la mayor parte del empleo en el sector. La escasa inversión en
tecnología junto con la estrategia empresarial que empieza a predominar entre
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estas organizaciones, la externalización de la producción y la actividad
importadora, influyen negativamente en la generación de nuevos empleos.
 Escasa inversión en Nuevas Tecnologías. La principal inversión que sí
empieza a imponerse entre las empresas, independientemente de su número de
empleados y su facturación, es en diseño y modelaje. Pero estas innovaciones
finalmente no suponen un significativo aumento de las ocupaciones entre las
empresas con capacitación técnica para su desempeño.
 Escaso aseguramiento de la calidad. Entre las empresas pequeñas, los
procesos de gestión de la calidad, tanto en el desarrollo productivo como en el
resultado, aunque es importante, no están procedímentados y, por tanto, no se
requiere de la presencia de técnicos especialistas en calidad. Situación que es
extensible a los Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales, que están
todavía poco extendidos, sobre todo entre las empresas de menor tamaño.
 La gran variedad y surtido de productos procedentes de terceros países,
con precios medios sensiblemente inferiores a los de la producción nacional,
provocan una creciente competitividad sectorial que mueve al sector a
redoblar esfuerzos en la adaptación al nuevo escenario. Con lo cual se
suceden cambios en las ocupaciones tradicionales del sistema productivo,
movidos por la búsqueda de una mayor rentabilidad y adaptabilidad.

La introducción de nuevas tecnologías en la actividad productiva, supone no sólo la
reducción de puestos de trabajo sino también la desaparición de oficios y profesionales
de carácter artesanal. Junto al declive de las empresas y los perfiles tradicionales, están
apareciendo otras nuevas como respuesta a las necesidades del mercado, relacionadas
con los nuevos productos, servicios y áreas de producción. Estos nuevos perfiles están
enfocados hacia la necesidad de singularización de los productos, potenciando el diseño
propio, el uso de nuevas técnicas de diseño y de modelaje, y la consolidación de la
marca, tanto empresarial como las que hacen referencia a las características regionales,
o de indicación de procedencia, que ensalcen la calidad de la fabricación de zonas con
fuerte tradición joyera y bisutera.
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En el caso de la actividad de reparación de relojería, el nicho de mercado principal se
encuentra entre las importantes firmas fabricantes que ofrecen un servicio técnico de
postventa, que incorporan técnicos para el mantenimiento y para realizar pequeñas
reparaciones, ya sea en los servicios centrales o en tiendas de joyería. No se espera que
esta situación experimente un cambio significativo, este no es un segmento intensivo en
mano de obra, por lo que no hay previsiones de un gran crecimiento, pero si es cierto
que son ocupaciones de difícil cobertura por zonas geográficas, debido a la escasez de
profesionales en el mercado y a la poca formación existente para la incorporación de
nuevos profesionales.

El concepto de nuevos yacimientos de empleo se refiere al desarrollo de nuevas
actividades destinadas a satisfacer necesidades parcialmente atendidas o sin atender, y
aplicado al sector, está directamente relacionado con la innovación e incorporación de
nuevas tecnologías al ámbito de producción. Aunque este no es un sector que a corto
plazo presente grandes perspectivas de crecimiento ocupacional, están surgiendo
necesidades que pueden trasformar la actual configuración ocupacional:


Surge la necesidad de incorporar nuevos puestos de trabajo especializados,
tales como: Diseñadores con conocimientos de diseño asistido por ordenador,
Técnicos en CAD, CAM, Reparador/Mantenedor de relojes.



La actual tendencia entre el sector joyero y bisutero es la generación de sus
propios canales de distribución y comercialización. Por ello se hace necesario
incorporar trabajadores con formación comercial y con formación
complementaria en joyería y gemología.



Nueva generación de emprendedores con una fuerte orientación a la
innovación y diferenciación, ya en producto o en punto de venta.



Autoempleo basado en la recuperación de la joyería artesanal “de Autor”.
Nuevos creadores provenientes, de forma general, de las escuelas de formación
de joyería.
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VOLVER


La potenciación del diseño y la comercialización indican una fuente de
oportunidad, ya ofrece una ocasión de revitalización de la actividad si se
consigue alcanzar una masa crítica que permita considerar el autoempleo como
un yacimiento de empleo.



El fuerte aumento del consumo de relojes mecánicos en España permite prever
el aumento de la demanda de profesionales especializados en la reparación y
restauración de maquinaria de estos artículos.



Gradual aumento de la presencia de empleo femenino, corrigiéndose
sustancialmente la propensión a la exclusión de mujeres en el proceso
productivo del sector.

2.

Perfiles profesionales detectados entre las empresas del tejido empresarial

Toda la información contenida en el estudio matriz para la detección de ocupaciones
presentes en la actividad profesional de producción de artículos de joyería, bisutería y
relojería, se describe en unas fichas resumen, que incluyen la siguiente información:


Descripción general de la ocupación.



Competencias y Funciones.



Ámbito de desarrollo de la ocupación. Según tipología y grado de
automatización de los procesos productivos.



Situaciones y tendencia.



Oferta formativa. Se recogen los títulos de formación oficiales
presentes y las áreas de formación relacionadas con la ocupación, de
forma que se reflejen todas las posibilidades y acciones formativas de
los distintos sistemas de formación profesional existentes en España.

Así, tal y como se recoge en el estudio matriz, se detectan 16 perfiles profesionales en
el subsector de fabricación de artículos de joyería y bisutería y 2 perfiles profesionales
en el subsector de reparación de relojería. La relación de perfiles profesionales que
han sido estudiados se detalla en el cuadro que sigue:
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Perfiles profesionales de la actividad

Perfiles profesionales de la actividad de

productiva de la joyería y bisutería

reparación de articulos de relojería



Responsable de compras / Gemólogo



Diseñador



Técnico CAD



Modelista/Tallador de ceras o metal



Técnico CAM



Técnico en Electroformación



Técnico de Moldes y Ceras / Técnico



Reparador-Mantenedor de
aparatos de medida y control



Restaurador-Constructor de
relojes



Pulidores

en Inyección de ceras


Fundidor / Técnico en Fundición /
Técnico en Microfusión



Sacador de Fuego



Repasador



Montador/ Mecánico



Pulidor



Esmaltador / Decorador / Grabador



Estampador / Matricero



Lapidario / Tallador de piedras



Engastador



Operario de Máquinas de Baños /
Especialista en Galvanotécnia

Entre los perfiles más proclives a aumentar en demanda ocupacional existe un
importante componente tecnológico. De ahí que algunos de los nuevos perfiles
ocupacionales, caso del técnico CAD y técnico CAM, tienen su origen en la
incorporación de tecnología especializada, generando nuevas técnicas y nuevas formas
de trabajar, permitiendo a los especialistas más cualificados mantener y mejorar el
estatus ocupacional dentro del sector.
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Joyería y Bisutería
o Jefe de compras/gemólogo. La persona responsable de compras es la encargada de
realizar las compras para el aprovisionamiento de materias primas. Se encarga de
verificar la calidad del producto que no viene con certificado, y de identificar y
clasificar las gemas que se van a incorporar en el proceso productivo. Todavía
mantiene una presencia escasa entre las empresas del sector.
o Diseñador. Se encarga de realizar el diseño de la pieza y del bocetado a escala de la
pieza, así como de todos los elementos que la conforman. En la actualidad, existe una
amplia oferta de formación directamente relacionada con la ocupación.
o Técnico CAD. Es la persona que domina programas de diseño

asistido por

ordenador, y traslada los diseños concebidos por el diseñador a formato electrónico
para poder ser a continuación fabricado el prototipo con medios mecánicos. Esta
figura empieza a estar muy extendida, y aunque su ámbito de desarrollo no es
exclusivo de ninguna tipología de empresa concreta, suele desarrollarse en centros
productivos con una considerable capacidad productiva.
o Modelista/Tallador de ceras o metal. A partir del diseño de la joya, el modelista es
la persona que se encarga de realizar la talla de la primera pieza o el prototipo, en
cera o metal, para posteriormente ser reproducida. Desarrolla su trabajo en estrecha
colaboración con la figura del diseñador. Este perfil está experimentando una
importante evolución en el empleo de nuevas tecnologías de fabricación mecánica.
o Técnico CAM (Fabricación Asistida por Ordenador). Este perfil es una evolución
del modelista tradicional. Posee conocimientos de fabricación asistida por ordenador
y experiencia en el manejo de tecnología destinada a la fabricación de prototipos a
partir de los parámetros recogidos en el diseño CAD. Este perfil no es exclusivo de
las empresas productoras, sobre todo entre aquellas que poseen un importante
volumen de producción, también suele encontrase en institutos tecnológicos o en
empresas altamente especializadas del tejido productivo auxiliar. A pesar de ser una
ocupación con importante proyección, en la actualidad las posibilidades formativas
son reducidas.
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o Técnico en electroformación. Este perfil posee conocimientos de fabricación por
electroformado. Se trata de un proceso por el cuál se pueden construir piezas o
moldes por electrodeposición de metales, reproduciendo con exactitud formas y
texturas imposibles de obtener por otros métodos. En este sector está muy poco
extendido, su cabida principal tiene lugar en la industria auxiliar de fabricación
mecánica.
o Técnico de moldes y ceras / técnico de inyección de ceras. Con el prototipo
realizado, esta persona es la encargada de inyectar la cera en el molde de caucho o
silicona para realizar el árbol de cera, que posteriormente rellena de escayola. Se
trata de un perfil que se desarrolla principalmente, en empresas con un cuadro
ocupacional muy especializado, ya que en la gran mayoría de las empresas, sus
funciones son asumidas por el sacador de fuego o el técnico en microfusión.
Dispone de una escasa oferta formativa.
o Fundidor/Técnico en Fundición / Técnico en Microfusión. Es el encargado de
transformar el árbol de cera en un árbol de metal, así pues, su labor fundamental es la
reproducción de las piezas en metal a través de la microfusión. Otra importante labor
que realiza es el reciclaje o refinado de los desechos de metales preciosos resultantes
del árbol, para lo cual emplea un aparato de refinados con ácidos químicos. Este
perfil es una evolución de la tradicional figura de evolucionado desde la tradicional
figura de alistador.
o Sacador de fuego. El sacador de fuego también se denomina joyero o artífice
joyero, posee un perfil multitarea. Es aquel que realiza las joyas (piezas de oro, plata
o platino, con perlas o piedras preciosas, o sin ellas) en todo su proceso, desde su
diseño hasta su última definición (pulido). En las grandes empresas, el sacador de
fuego, también llamado modelista, es el encargado de elaborar el primer prototipo de
la pieza, es decir, se encarga de interpretar el diseño. Su desarrollo está directamente
relacionado con el nivel de especialización de la empresa, aunque principalmente,
suele desarrollar sus actividades en la joyería no automatizada y semiautomatizada.
Dispone de una amplia oferta formativa.
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o Repasador. Con las piezas cortadas y separadas del árbol, el repasador se ocupa de
realizar el desbarbo para eliminar los restos e imperfecciones que han quedado en las
piezas como resultado de la operación de separación del árbol. En las empresas de
menor tamaño esta ocupación suele ser asumida por el sacador de fuego o por la
figura del montador, pero entre las empresa de mayor tamaño, la tendencia es hacia la
integración y especialización del perfil.
o Montador/mecánico: El montador se ocupa de realizar el montaje en la pieza de
posibles elementos que incorpore, y el soldado de los mismos. Esta ocupación
empieza a integrarse entre las empresas de tamaño medio-grande con cierta capacidad
productiva, ya que en el resto suele ser asumida por el sacador de fuego o por el
repasador.
o Pulidor. El pulidor se encarga de reparar cualquier irregularidad en la superficie de la
pieza mediante diferentes técnicas y maquinaria, obteniendo el brillo requerido. El
pulidor puede desarrollar su tarea en varias fases del proceso productivo, antes de la
fase de engastado para obtener el primer brillo de la pieza, y antes del acabado para
conferir a la joya su brillo definitivo. El pulido puede realizarse de forma manual o
mecánico, con bombos de pulido. Entre las empresas de tamaño pequeño esta
ocupación es asumida por el personal menos cualificado, y entre las empresas de
mayor tamaño, la tendencia seguida es su especialización.
o Esmaltador/decorador/grabador. El decorador de joyas se ocupa de adornar las
piezas de joyería, esmaltándolas, o grabándolas. Esta fase esta considerada como una
subactividad dentro del proceso general, por lo que es accesoria. Esta ocupación
cuenta con poca representación entre las empresas.
o Estampador/matricero. El matricero es el operario especialista con conocimientos
en la fabricación de matrices (moldes) destinados a prensas de estampación. Lo que
implica, que ha de tener amplios conocimientos en el manejo de diferentes técnicas y
máquinas de mecanización de metales mediante el arranque de viruta, principalmente
fresadoras y tornos. Aunque el ejercicio de su actividad procede de la rama del metal,
se ha ido incorporando en la industria joyera, encontrándose puntualmente dentro de
las plantillas ocupacionales de las grandes empresas.
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o Lapidador/tallador de piedras preciosas o semipreciosas. El lapidario se encarga
de labrar o tallar las piedras preciosas y semipreciosas. La tendencia que experimenta
la ocupación es la extinción o desaparición, debido al escaso relevo generacional, a la
ausencia de centros formativos especializados que impartan esta disciplina, y por que
su actividad es suplida por la importación de las piedras ya talladas de terceros países.
o Engastador. El engastador es el encargado de montar o desmontar las piedras
preciosas de una pieza, debidamente sujetas en las joyas. La demanda de este
profesional en los talleres se ha incrementado considerablemente. El desarrollo de
nuevas tecnologías de microengastado hace necesario que se dote a la ocupación de
una mayor profesionalización en el manejo de estas tecnologías.
o Operario de Máquinas de Baños / Especialista en Galvanotécnia. Este especialista
posee conocimientos de galvanotécnia enfocados a la joyería, que comprende todos
aquellos recubrimientos vía electrolítica sobre diferentes superficies con fines
decorativos. Dado su alto nivel de especialización, tiene cabida principalmente, entre
las empresas de tamaño medio-grande y que poseen un importante volumen de
producción. En las empresas de menor tamaño, esta ocupación suele ser asumida por
el pulidor.

Si bien en el estudio se ha contemplado la figura del gemólogo como responsable de
comprar ello no descarta a otros perfiles profesionales que deben tener conocimientos en
mayor o menor profundidad sobre esta materia.

Reparación de Relojería
o Reparador-Mantenedor de aparatos de medida y control. Posee los
conocimientos precisos para realizar las diferentes operaciones en procesos de
reparación y mantenimiento de los aparatos de medida y control (relojes). Repara y
monta las diferentes piezas y componentes de estos aparatos. El aumento de las
ventas de relojes mecánicos ha supuesto un incremento moderado de la demanda de
este perfil. Dada la escasa formación especializada, los profesionales del sector se
están formando dentro de las grandes compañías, que imparten una formación
especializada y adaptada al tipo de servicio que requieren sus productos.
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o Restaurador/Constructor de relojes. El constructor de relojes se encarga de la
reparación de relojes antiguos o de los que no hay recambios y es necesario fabricar a
medida las piezas. Es una ocupación de carácter arsenal y escasamente representada

3.

Análisis de la oferta formativa presente en el territorio nacional y áreas de

formación en el sector directamente relacionadas con la capacitación de las personas
de las empresas.

El capitulo del estudio matriz dedicado a la formación se centra en realizar una
sistematización de lo que actualmente existe como oferta educativa en cuanto a
formación y capacitación en el sector productivo de la joyería, bisutería y relojería en
España. La sistematización permite conocer en que medida las ofertas educativas están
diversificadas y cuáles son sus niveles educativos y que instituciones las ofrecen.

Las áreas o ejes de la formación estudiada se apoyan en los siguientes grandes grupos:

 Formación Profesional para el Empleo.

VOLVER

A.- Formación Profesional Ocupacional.

Estas acciones se desarrollan mediante los siguientes Planes y Acciones:
Programas de Formación-Empleo (Escuelas-Taller, Casas de Oficios, Talleres de
Empleo), Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP), Plan
de Formación Ocupacional y Continua (PFOC) cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.

Las acciones promovidas y gestionadas en el 2006 relativas al Plan FIP y
pertenecientes a las Familias Profesionales de Artes y Artesanías (AA) y
Fabricación Mecánica (FM), comprendiendo las áreas profesionales de joyería,
bisutería, metalurgia, metal y orfebrería, son las siguientes:
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Familia Profesional: Artes y Artesanías.


Reparador de relojes (impartido en 13 centros).



Acabador verificador de artículos de joyería y bisutería (impartido en 7
centros).



Operador de fabricación de cadenas de joyería y bisutería (impartido en 6
centros).



Operador de fabricación de artículos de joyería y bisutería por colada
(impartido en 6 centros).



Operador de fabricación de joyería y bisutería por prensado (impartido en 6
centros).



Operador de fabricación de artículos de joyería por conformado electrolítico
(impartido en 6 centros).



Joyero (Impartido en 27 centros).



Platero (Impartido en 25 centros).

Familia Profesional: Fabricación Mecánica


Operador de procesos de fundición (Impartido en 7 centros).



Fundidor artesano (Impartido en 14 centros).

El consorcio Escuela de Joyería de Córdoba dispone de un Plan Formativo que
contiene 5 especialidades:
 Diseño y Desarrollo de productos
 Fabricación artesanal de joyas
 Producción industrial de joyería
 Gestión de proceso industriales
 Matricería para la joyería

B.- Formación Continua

Dirigida a personas empleadas y canalizada mediante empresas y/o instituciones
públicas. Contempla diversas iniciativas formativas, tales como: acciones de
Formación continúa en la empresa, contratos Programa para la formación de
trabajadores, acciones complementarias y de acompañamiento a la formación,…
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Del conjunto de entidades autorizadas para la coordinación y gestión de la
formación continua, sólo se ha tenido acceso a los datos de la Fundación para
el Metal relativa al número de actividades formativas de la rama del metal y
área de la joyería, como se pude ver en el cuadro que sigue:

Títulos
El Corindon (Rubí y Zafiro) (50h)
El Diamante (55h)
El Diamante (50h)
El engastado en Joyería I (105 h)
El engastado en Joyería II (55 h)
Enfilado de Collares (50h)
Esmalte al Fuego (50h)
Gemología (105h)
Gemología : Identificación de Gemas (50h)
Iniciación al Grabado de Joyería (55h)
Joyería y Esparatismo (50h)
Metales nobles y aleaciones (50h)
Gemología I (200h)
Gemología II (200h)
Total

El Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba bajo un convenio establecido con UGTCórdoba, pone en marcha nueve cursos, con una duración que oscila entre las 140 horas
y las 90 horas.

Otra modalidad formativa es la formación a “medida”. Es una formación a la carta que
los centros formativos diseñan en función de las necesidades que detectan en el mercado
a partir de las demandas efectivas realizadas por el sector. Dentro de esta tipología de
acciones para los profesionales del sector, es importante resaltar las que desarrollan
modelos formativos directamente vinculados con las necesidades del entorno
empresarial y sectorial, que sin duda es un elemento estratégico para afrontar los
cambios que están aconteciendo en el sector. Estas iniciativas son llevadas a cabo por
algunos centros de la geografía española, tales como: Consorcio Escuela de Joyería de
Córdoba, Centro de Estudios Joyeros de Madrid, La Escuela Técnica de Joyería del
Atlántico, o el Instituto Gemológico Español, entre otros.
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Sobre una muestra de 17 centros formativos repartidos a lo largo de la geografía
española, se detecta una diversidad de iniciativas de modalidad continua “a media o en
abierto”, como son:

Diseño de Accesorios de moda y casa
(400 h)
Diseño de joyería, bisutería y relojes.
(100horas)

Tasación e historia de la joyería (100h)

Gemología práctica (144 horas)

Gemología (288h)

Piedras sintéticas de color (40 horas)

Microfusión ( 40 horas)

Grabado a buril ( 100 horas)

Diseño de joyería (180h)

Modelado de ceras (360h)

Engastado (600-900h)

Grabado a buril (200h)

Curso de experto en Diseño de joyería
y bisutería (300h)

Grabado manual a buril (100h)

Engaste (100h)

Microfusión (100h)

Diseño de joyas

Tasación de joyas

Historia de la joyería en Occidente,
del Renacimiento al S. XX (33h)
Flamingo 3d (15 h)
Joyería tradicional Bereber de la
Kabylia (102h)
Diseño contemporáneo y
coleccionismo

Técnico especialista en diseño de joyas
Taller de técnicas de iniciación (136h)
Esmaltes al fuego sobre metales (102h)

Curso generalista de antigüedades y S. XX

Especialista en esmeraldas (20h)

Gemología I (185h)

Perlas e imitaciones (16h)

Técnicas de Diseño por ordenador ( 366h)

Historia de la joyería del
Renacimiento (16h)

Técnicas de enfilado I (12h)

VOLVER
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Repasado, pulido y acabado (40 horas)

Curso de joyero (900h)

Composturas ( 100 horas)

Fabricación de joyería: sortijas y sellos (80h)

Diamante ( 50 horas)

Gemología I (185h)

Enfilado ( 5 horas)

Práctica profesional del Diamante (20h)

Fabricación de joyería (600-900h)

Especialista en Zafiro (20h)

Piedras sintéticas de color (40h)

Iniciación a la gemología y Joyería (20h)

Gemología (100h)

Escaparatismo en joyería
Especialista en joyería y gemología
(1300h)

Diseño técnico de joyería ( 366h)
Iniciación a la Lapidación (20h)
Historia de la joyería del S. XX (26 h)

Rhinoceros 3d (40h)

Fabricación de joyería: técnicas básicas I (80h)

Engaste de piedras preciosas (102h)

Fabricación de joyería: pulseras, cierres y gemelos (80h)

La joyería contemporánea y su
significancia (140h)

Gemología II (185h)

Introducción al Diseño de joyería (90h) Especialista en rubí (20h)
Fabricación de joyería: técnicas básicas
II (80h)
Caligrafía I: Tipología inglesa y
composición (50h)
Técnico especialista en Diamantes
(20h)

Especialista en gemas ornamentales y orgánicas (20h)

Gemología II (185h)

Tasación (120h)
Técnicas de enfilado II (12 h)
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Formación Profesional del Sistema Educativo: VOLVER

En total, la Formación Profesional en España, dispone de 17 Ciclos relacionados con los
subsectores productivos de análisis, de los cuales 11 son de Grado Medio y 6 de Grado
Superior. A continuación se presenta en forma de resumen la relación de Ciclos
Formativos de FP de Grado Medio y de Grado Superior, que componen la oferta
educativa de la familia de Enseñanzas de artes plásticas y diseño, así como los ciclos de
Formación Profesional Reglada, de la familia profesional de Fabricación Mecánica.

Grado Medio

Grado Superior

Enseñanzas Artísticas. Joyería de Arte.
Damasquinado

Bisutería Artística

Engastado*

Joyería Artística*

Grabado Artístico sobre Metal

Orfebrería y Platería Artísticas*

Joyería y Bisutería
Moldeado y Fundición de Objetos de
Orfebrería
Procedimientos de Joyería Artística*
Procedimientos de Orfebrería y Platería
Artísticas*
Enseñanzas Artísticas. Artes aplicadas de la Escultura.
Fundición Artística y Galvanoplastia*
Enseñanzas Artísticas. Artes aplicadas al libro.
Grabado y técnicas de estampación*
Enseñanzas Artísticas. Esmaltes artísticos.
Esmaltado sobre metales*

Esmalte artístico al fuego sobre metales*

Formación Profesional. Fabricación Mecánica.
Joyería*

Desarrollo de proyectos mecánicos*

Tratamientos superficiales y térmicos*

623

Resumen ejecutivo del Estudio “Conocimiento de los Perfiles existentes y las necesidades formativas en el ámbito de la Joyería,
Bisutería y Relojería”.

Los Ciclos Formativos de las Enseñanzas Artísticas son ciclos específicos del sector de
la joyería y bisutería. Esta oferta formativa se completa con los Ciclos de la Formación
Profesional de la familia de Fabricación Mecánica, en los que las capacitaciones son de
carácter transversal, excepto en el Ciclo Medio de Joyería.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial no son impartidos únicamente por
Institutos y otros centros educativos sostenidos con fondos públicos, sino también
pueden

desarrollarlos

entidades

locales

(Ayuntamientos,

agrupaciones

de

Ayuntamientos, etc.), entidades privadas sin fines de lucro y Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs).

Aproximadamente existen 60 perfiles profesionales distintos, con una duración
comprendida entre las 720 y 1.800 horas por certificación. Para el sector de la joyería y
bisutería, en las familias de Artesanía, según fuentes del Ministerio de Educación y
Ciencia, se contemplan dos: operario de Bisutería y operario de Damasquinado.

El análisis de la situación de la formación en el sector de la joyería, bisutería y relojería,
desprende las siguientes conclusiones básicas y que dan origen a las necesidades de
formación en las empresas fabriles de artículos de joyería, bisutería y relojería:


La formación de diferentes colectivos profesionales es fundamental para
conseguir un nivel de competitividad equiparable con otros sectores más
pujantes.



Necesidad de dirigir los recursos económicos a aquellas actuaciones que
requerirán iniciativas capaces de generar mayor valor añadido para el sector,
tales como: diseño, gemología-compras, marketing-comercialización, etc.



Desconexión entre las vías de formación existentes en el mercado, lo que está
directamente relacionado con la falta de reconocimiento, homologación o
convalidación del aprendizaje adquirido mediante los diferentes sistemas de
formación vigentes.
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Desconexión de la Formación Profesional del Sistema Educativo con el
mundo productivo. Se desprende una falta de adecuación entre ciertos
itinerarios formativos y las necesidades en el trabajo real de las empresas,
principalmente por la baja presencia o inapropiada formación práctica en los
centros de impartición.



Abundante oferta formativa, encontrando las principales deficiencias en la
calidad y en la escasa especialización en muchos de las ocupaciones del sector
en los Títulos oficiales.



En la actividad de relojería destaca la inexistencia de Titulaciones oficiales
como Técnicos de Fabricación, Reparación y/o Restauración, por tanto las
necesidades formativas en esta materia son escasamente satisfechas por cursos
de titulación propia de centros públicos y privados.

En la actualidad, las necesidades formativas del sector están siendo cubiertas, en
cierta medida por:


La formación continua o la

formación “a media”, principalmente en las

carencias que presentan los itinerarios formativos de la Formación Profesional
del Sistema Educativo, las Enseñanzas Artísticas o la Formación Ocupacional
( por ejemplo, en gemología, en el manejo de programas CAD, etc.). Aunque el
envío de personal por parte de las empresas a un centro especializado para cursar
algún tipo de acción formativa para la especialización, es poco frecuente, y los
casos detectados son en aquellas empresas que cuentan con una mayor
dimensión.


Resulta frecuente también, que entre las empresas que adquieren maquinaria y
equipamientos, son los propios distribuidores los que se encargan de impartir
acciones formativas, ya que el manejo de dichas aplicaciones requiere el
reciclaje del personal.
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En el marco europeo, principalmente en aquellos espacios que cuentan con una
importante implantación del sector productivo de la joyería, se analizan algunos de los
centros formativos de Enseñanzas artísticas relacionadas con dicho sector, con el fin de
observar tendencias por países, duración de estudios e itinerarios. Según lo cual, se
observa que los principales centros formativos europeos que imparten disciplinas
directamente relacionadas con el sector, se caracterizan por apoyarse en propuestas
modulares y en proyectos de investigación vinculados a las empresas, lo que les permite
enfrentar problemáticas diversas para adaptarse con eficiencia a los entornos
económicos cambiantes y a las demandas profesionales Las principales áreas
operacionales detectadas se sintetizan en:


Materiales – metales preciosos



Tecnologías de fabricación.



Entrenamiento en las disciplinas de comunicación, innovación,
calidad, etc.



Diseño.

Así, y siguiendo el criterio de algunos de los expertos consultados, en el estudio matriz
se abordan los siguientes países y centros formativos que se detallan a continuación:

Alemania

Meisterschüle für Handwerker. Kaiserlautern

Francia

Colegio Profesional Jean Guéhenno. Santo-amand Md.
- Le Arti Orafe. Florencia
- Istituto Benvenuto Cellini. Valenza
- Scuola d`Arte e Mestieri di Vicenza

Italia

- Metallo Nobile
- Ador. Valenza.
- L’Ente di Formazione I.RI.GEM

Portugal

- Escola Secundaria Antonio Arroio. Lisboa
- Escola Secundaria Soares dos Reis. Oporto.
- Engenho & Arte – Escola de Joalharia – Porto,
Portugal
- ESAD – Escola Superior de Artes e Design –
Matosinhos, Portugal
- ESTG – Escola Superior Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo
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De igual modo, existen proyectos de cooperación entre distintos agentes nacionales en
el espacio comunitario europeo de gran éxito, por su nivel académico y por la
transferencia de conocimiento y buenas prácticas que genera entre los formadores y
profesionales del sector. Un ejemplo, de cooperación transnacional es el Instituto
Europeo de Joyería (EuJI). Esta organización está compuesta por 16 socios europeos y
proporciona información sobre los cursos de joyería disponibles en Europa y formación,
seminarios y sesiones informativas a medida atendiendo a las necesidad del sector para
Pymes y solicitantes individuales.

4.

Prospectiva formativa y de los perfiles profesionales.

VOLVER

El tratamiento dado al análisis prospectivo de la realidad ocupacional tiene que ver,
fundamentalmente, con la formación y la necesidad de una formación adecuada que
permita la adaptación de los recursos humanos a los cambios en el contexto sectorial.

Así, uno de los principales aspectos que se consideran en el estudio matriz, se orienta
hacia el estudio de las variables que pueden ayudar a dibujar un nuevo sistema
funcional. Se centra fundamentalmente en la estructura organizativa de las empresas, el
capital humano, y cómo el establecimiento de medidas correctivas entre las empresas
puede ayudar a mejorar internamente su adaptación a los cambios agudizados en el
marco de un nuevo contexto internacional.

Partiendo del análisis e identificación de las principales variables que condicionan el
desarrollo del sector se realiza un planteamiento basado en la puesta en marcha de un
nuevo modelo de entorno empresarial o escenario deseado basado en el desarrollo de
nuevas ventajas competitivas, que además de generar valor añadido a la producción,
puedan dotar de empleo especializado y generar mayor riqueza al sector.

627

Resumen ejecutivo del Estudio “Conocimiento de los Perfiles existentes y las necesidades formativas en el ámbito de la Joyería,
Bisutería y Relojería”.

De la realidad empresarial que caracteriza al sector se desprende que las principales
formas de articulación de las cualificaciones profesionales de los profesionales que
ejercen su actividad en el sector, se obtienen por alguna de las siguientes vías:

1. Transmisión padres-hijos. Este mecanismo es el más tradicional y hasta no
hace muchos años, se configuraba como el principal método de obtención de los
conocimientos para ejercer los distintos oficios. En la actualidad, los perfiles que
siguen presentando un importante grado hereditario son aquellos cuyo
desempeño se fundamente en técnicas y herramientas altamente artesanales
(joyero artesanal, composturero, reparador/mantenedor de relojes, engastador,
sacador de fuego, etc.).

2. Aprendiz de taller. Esta modalidad de aprendizaje es predominante entre los
profesionales del sector. Principalmente, se encuentra en los cohortes de edad
más maduros (40-60 años), que en la actualidad vienen ocupando los puestos de
oficiales, encargados y jefes de taller. Este tipo de adquisición de las
cualificaciones, al igual que en el caso anterior, tiene relevancia en los distintos
perfiles profesionales que presentan mayores características artesanales.

Ambas modalidades se hayan en clara recesión, principalmente por las carencias
manifiestas en este tipo de profesionales en aquellas fases que dotan de un
mayor valor añadido al producto: el diseño o el engastado de alta precisión.

3. Acciones formativas. Las especialidades de formación en las modalidades de
formación reglada en enseñanzas artísticas, así como en la familia profesional de
fabricación mecánica que se imparten actualmente en España no son
excesivamente demandadas ni por los alumnos ni por las empresas del ramo. Por
el contrario, la formación ocupacional, encuentra mejor aceptación tanto entre
el empresariado como el alumnado aún siendo todavía baja la incorporación
laboral que generan las distintas especialidades formativas.
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Estas acciones presentan el inconveniente de su poca adaptación a las
necesidades de las empresas, debido a la rigidez del sistema, a la escasísima
actualización de los plantes formativos, a los cambios permanentes del mercado
y del sistema productivo, así como por la poca especialización de los ciclos y
acciones formativas.

Entre las empresas del sector se manifiesta la escasa importancia que se otorga a
la promoción profesional mediante la formación, a pesar de que su utilidad es
ampliamente reconocida por todos. Falta una estructuración organizativa que
permita entender en la práctica el papel que debe aportar la formación como
arma estratégica empresarial, traducida como un factor competitivo que facilita
alcanzar mayor rentabilidad y sostenibilidad en las empresas.

Las necesidades de formación de carácter prioritario para las empresas fabriles de
artículos de joyería, bisutería y relojería de España afectan principalmente a las
siguientes áreas de la empresa:

1.

Formación Básica:


Gestión empresarial o dirección de empresa familiar.



Gestión comercial y marketing (Formación integral en aquellos
aspectos que relacionan el sector con el sector-moda).



Control de calidad.



Compras / logística / Gemología.



Gestión medioambiental (para la introducción de nuevas técnicas.
para el tratamiento de los residuos derivados de la producción).



Prevención de Riesgos Laborales.
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2.

Formación Especializada:


Relacionada con el uso de las Nuevas Tecnologías y la
automatización de la producción (Prototipado rápido, CAD,
CAM, etc.).



Relacionada con los trabajos más intensivos en mano de obra
dentro del proceso de fabricación general, como son por ejemplo,
el engaste y el grabado, que aparte de conocimientos generales,
se requiere el dominio de nuevas técnicas, herramientas y
conocimientos adaptados a los avances que supone el uso de
nuevos materiales en la fabricación de productos de alta calidad.

Resulta evidente que la asunción de nuevos procesos tecnológicos en el sistema
productivo introduce modificaciones en la tradicional organización del trabajo, por lo
que surge una continua necesidad de recualificación de los puestos de trabajo. El
desarrollo de nuevas tecnologías, además de potenciar las ocupaciones tradicionales,
genera nuevas áreas de actividad, como: el diseño, prototipado rápido, etc. Pero no sólo
las innovaciones tecnológicas introducen cambios en las tradicionales competencias, la
necesidad de toda una serie de servicios complementarios a la actividad productiva,marketing, compras/gemología/logística, etc.-, y la necesidad de buscar la
diferenciación de producto por medio del diseño, introducen cambios en las estructuras
empresariales, y con ello la necesidad de contar con cuadros altamente especializados.

Con el fin de mantener la competitividad de los recursos humanos de las empresas
resulta oportuno trazar un plan de actuación basado en la construcción de un
escenario deseable en el que se establezcan cuales son las líneas de actuación que
propicien el desarrollo sectorial y un potencial creador de empleo altamente
especializado. Este plan ha de apoyarse en:
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Establecimiento de nuevos campos de formación, relacionados con:

a) El diseño, prototipado y modelaje. Dirigida principalmente a los
profesionales

en

procesos

productivos

poco

automatizados,

que

es

precisamente donde se encuentran el mayor déficit en conocimientos de diseño
y modelaje. Tiene como finalidad la incorporación del diseño como
herramienta de innovación y mejora de la competitividad, mediante la creación
de nuevos productos.

b) La gestión, relacionada con las funciones de gestión de operaciones:
compras, logística, producción y administración general de los Recursos
Humanos y materiales de la empresa.

c) Marketing, en sus diferentes niveles de responsabilidad y funciones,
especialmente aquellas que tienen que ver con la participación de las empresas
en las estrategias de: posicionamiento del producto, comercialización y
distribución, promoción/comunicación, etc.


Establecimiento de cualificaciones profesionales. Con ello se permitirá una
mejora del desarrollo de las competencias profesionales, sobre todo en aquellas
áreas profesionales en las que hay un importante componente ocupacional y el
desarrollo de su actividad requiere un alto nivel de especialización. Tal es el
caso de la figura profesional del engastador, del reparador-mantenedor de
aparatos de medida y control, o del restaurador-constructor de relojes.



Fortalecimiento de los nuevos campos de la especialización. La formación “a
medida” o “en abierto” se presenta como una tipología de formación diseñada
por los centros formativos, en función de las necesidades que se detectan en el
mercado laboral, y a partir de las demandas efectivas realizadas por el propio
sector. El sistema debe tener capacidad para adaptarse con agilidad a las
cambiantes demandas del mercado de trabajo, de manera que los contenidos que
ofrece la formación deberán ser los que de verdad necesita el mercado de
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trabajo. El papel formativo que desempeñan las asociaciones empresariales y
profesionales en este campo es muy relevante para la capitalización humana, ya
que cubren los “vacíos” en los itinerarios de la formación oficial mediante una
gran diversidad de iniciativas.


Nuevos sistemas de gestión. La potenciación de competencias profesionales
vinculadas a la gestión de los procesos productivos permitirá la mejora de los
sistemas de gestión de estos, optimizando los métodos de producción y la
eficiencia de las empresas. Hay que destacar la necesidad de formación
relacionada con la calidad, protección de datos, medioambiente y prevención de
riesgos laborales, para alcanzar un equilibrio más acorde y adaptado a las
nuevas realidades empresariales, así como a los requisitos cada vez más
estrictos que marca el entorno socioeconómico y medioambiental en el cual se
desenvuelven las empresas del sector.

 Promoción para el reconocimiento de la oferta formativa. Las necesidades
formativas que presentan en la actualidad las empresas y sus trabajadores,
deberán ser cubiertas en gran medida por la formación profesional para el
empleo (ocupacional y continua que se ofrece desde el ámbito privado y
asociativo), debido a su mayor flexibilidad para los profesionales en situación
laboral ocupada, y por la mayor adecuación al tejido empresarial.

Sin lugar a dudas, en la formación profesional del sistema educativo ha de estar la llave
que posibilite una educación inicial de mayor calidad, mejorando la competitividad de
las empresas y la productividad empresarial, y adaptados a la realidad cambiante del
sector.
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5.

Principales Conclusiones


VOLVER

Respecto a las modalidades formativas, cabe distinguir entre la que es impartida
en el ámbito público y privado, considerando que los centros privados están
más próximos a las necesidades reales de las empresas, ya que se van
adaptando más rápidamente a la nueva maquinaria y a las nuevas tecnologías.
Por el contrario, los planes formativos de las escuelas públicas se encuentran
más lejos de las necesidades reales del mercado, en buena parte debido a la
lentitud de cambios en los planes formativos.



En la práctica real, aunque es plenamente asumido por todos los actores la
importancia de la formación continua en el seno de la empresa, la
participación en cursos formativos es muy baja, buena parte de este
absentismo se debe al desconocimiento de esa posibilidad y a la escasa
flexibilidad de horarios.



Se precisa el establecimiento de cualificaciones profesionales relacionadas
con las necesidades del tejido productivo y la evolución de la oferta - demanda
de las profesiones, ocupaciones y perfiles existentes en la joyería, bisutería y
relojería. Atendiendo a los diferentes perfiles descritos se observa que estas
cualificaciones han de recoger las competencias profesionales requeridas y que,
en un futuro, permitan la formulación de títulos y certificados de
profesionalidad orientados hacia la formación y el reconocimiento de sus
habilidades profesionales dentro del mercado socio-laboral.



La existencia de cualificaciones profesionales haría posible establecer el
mecanismo adecuado para la evaluación y el reconocimiento de las
competencias adquiridas por vías formales y no formales, que en estos
segmentos de actividad es marcadamente alto.
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El sistema productivo está en constante evolución, en consecuencia surgen
competencias nuevas, por lo que se hace necesario rediseñar la formación
existente para que se adapte a la evolución experimentada por el sector en los
últimos años. Y es que, dada la creciente proliferación de productos sustitutivos
en el mercado, desencadenando cambios en el comportamiento del consumidor
y con la aparición de nuevas tendencias, los consumidores son cada vez más
selectivos respecto al diseño, estilo y calidad. En la búsqueda de mayores
estándares de calidad y ventajas competitivas, es necesario incidir en las
habilidades profesionales de los trabajadores relacionadas con la adquisición
de las materias primas o estudios gemológicos, y en aspectos relacionados
con la comercialización y técnicas de promoción que permitan poner en
práctica nuevas estrategias para llegar al mercado.



Actualmente, los trabajadores y empresarios de las empresas de menor tamaño
presentan una serie de carencias derivadas de la falta de adecuación a los
cambios tecnológicos y a las tendencias del mercado de la moda. En este
sentido, el subsector bisutero ha sido mucho más ágil, encontrándose en una
situación superior de adaptación y reconocimiento de necesidades.



Dentro de los planes formativos debe concebirse un reciclaje tecnológico
continuo, pero sin desatender las necesidades de aquella parte productiva del
sector con un carácter más artesanal. Y es que, dado el importante peso del
tejido productivo artesanal sobre el conjunto de la actividad en algunas
Autonomías, tal es el caso de Madrid, y en actividades concretas como:
orfebrería, restauración de joyería, restauración de relojes, etc., deberían
proponerse medidas alternativas y específicas que permitan el estudio y
particularización de dichas actividades que conduzcan al establecimiento de
acciones de cara a su potenciación. Y dado que el estudio de las necesidades
formativas del tejido productivo artesanal no ha sido objeto de este análisis, es
recomendable realizar un análisis particularizado de la actividad artesanal que
permita un conocimiento exhaustivo de sus singularidades.
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Una de las principales carencias de la formación básica de carácter artesanal
es el desconocimiento del oficio, es por ello que se debe incidir en este aspecto,
de forma que el conocimiento de las peculiaridades de estos oficios artesanales
permitan llevar a cabo acciones que aúnen tanto un reciclaje tecnológico, como
conocimientos básicos que les permitan mejorar y adaptarse a los nuevos
condicionantes del mercado.



En la búsqueda de una maximización de los beneficios, ya son numerosas las
empresas del sector que optan por estrategias empresariales de integración
vertical, materializadas en la comercialización de los productos mediante sus
propios puntos de venta. Esto, además de dotarlas de un mayor control del canal
y un mayor poder de negociación frente a proveedores, provoca cambios en la
orientación de la producción. Así, las necesidades que debe afrontar una
empresa cuya producción se destine a un punto de venta propio, y las
necesidades de una empresa que destine su producción simplemente a proveer a
mayoristas o minoristas, son diferentes. Estos cambios, en el modelo de
empresa y en la orientación hacia el mercado, conllevan a la necesidad de
formación especializada y complementaria en gestión y comercialización, que
les facilite el camino en la transición hacia un nuevo modelo de empresa más
sostenible.
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ESTUDIO REALIZADO POR
INSTITUTO REGIONAL DE LAS CUALIFICIACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

Área de Diseño e Investigación
de las Cualificaciones Profesionales

Y

GRUPO OBZ Management Consulting

EN COLABORACIÓN CON

INSTITUTO GEMOLÓGICO ESPAÑOL_ FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO (IGE&MINAS)
Y
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS
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ANEXO I

PERFILES PROFESIONALES
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Descripción general de cada perfil ocupacional

Ocupación

Jefe de Compras / Gemólogo

Descripción General

La persona responsable de compras es la encargada de realizar las compras para el aprovisionamiento de materias
primas. Se encarga de verificar la calidad del producto que no viene con certificado, que son la mayoría, e identificar y
clasificar las gemas que se van a incorporar en el proceso productivo.

Competencias y

Sus funciones son:
 Comprar
 Identificar
 Clasificar
 Verificar ( a lo largo de todo el proceso de manipulación de la piedra)

Funciones
Ámbito de desarrollo

Esta ocupación se desarrolla principalmente, en empresas de tamaño medio y grande con procesos semiautomatizados.

Situaciones y tendencia

Esta ocupación todavía manifiesta una escasa presencia entre las empresas. Su asunción, en el resto de talleres (de
tamaño micro y pequeño), se atribuye a los jefes del taller o a los propios propietarios.

Oferta formativa

 Perlas e imitaciones (Formación en Abierto)
 El Diamante (Formación Continua)
 Gemología I y II (Formación Continua)
 Piedras sintéticas de color (Formación en Abierto)
 Práctica profesional del Diamante (Formación en Abierto)
 Especialista en Zafiro (Formación en Abierto)
 Especialista en esmeraldas (Formación en Abierto)
 Especialista en gemas ornamentales y orgánicas (Formación en Abierto)
Gemología (Formación en Abierto)
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Ocupación

Diseñador

Descripción General

El diseñador se encarga de realizar el diseño de la pieza y del bocetado a escala de la pieza, así como de todos los
elementos que la conforman.

Competencias y Funciones

Las funciones que realiza son:
 Diseño de la pieza en papel o ayudado de nuevas tecnologías

Ámbito de desarrollo

La ocupación de diseñador se desarrolla en los procesos de elaboración de joyas de forma no automatizada, y
semiautomatizada.

Situaciones y tendencia

Esta ocupación es una de las más demandadas por el tejido empresarial joyero y bisutero, ya que se considera una fuente
nciación muy importante para competir con garantías de éxito.


Oferta formativa


















Procedimientos de Orfebrería y Platería artística ( Formación Profesional de Grado Medio de Artes y
Artesanías)
Orfebrería y Platería Artística ( Formación Profesional de Grado Superior de Artes y Artesanías)
Bisutería Artística ( Formación Profesional de Grado Superior de Artes y Artesanías)
Joyería Artística ( Formación Profesional de Grado Superior de Artes y Artesanías)
Diseño asistido por ordenador 2d para joyería ( Formación continua)
Diseño artístico por ordenador en 3d para joyería, nivel I (Formación continua)
Diseño artístico por ordenador en 3d para joyería, nivel II (Formación continua)
Diseño de Accesorios de Moda y casa (Formación en Abierto)
Diseño de joyería, bisutería y relojes (Formación en Abierto)
Diseño de joyería (Formación en Abierto)
Curso de experto en Diseño de joyería y bisutería (Formación en Abierto)
Flamingo 3d (Formación en Abierto)
Diseño contemporáneo y coleccionismo (Formación en Abierto)
Joyería tradicional Bereber de la Kabylia (Formación en Abierto)
Técnico especialista en diseño de joyas (Formación en Abierto)
Rhinoceros 3d (Formación en Abierto)
La joyería contemporánea y su significancia (Formación en Abierto)
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Ocupación

Diseñador


Técnicas de Diseño por ordenador (Formación en Abierto)



Ocupación

Técnico CAD ( Diseño Asistido por Ordenador)

Descripción General

Es la persona que domina programas de diseño asistido por ordenador, y traslada los diseños concebidos por el diseñador
a formato electrónico para poder ser a continuación fabricado el prototipo con medios mecánicos.

Competencias y

Sus competencias y funciones son :

Funciones




Traslado del diseño a formato digital
Colaboración en las funciones de concepción de la pieza.

Ámbito de desarrollo La ocupación de Técnico CAD se desarrolla en los procesos de elaboración de joyas de forma no automatizada,
semiautomatizada y automatizada.
Situaciones y
tendencia
Oferta Formativa

Esta ocupación está experimentando un importante auge, ya que su desarrollo profesional es compatible con todas las
tipologías de empresas.


Desarrollo de proyectos Mecánicos ( Formación Profesional de Grado Superior, Familia de Fabricación
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Ocupación





Técnico CAD ( Diseño Asistido por Ordenador)

Mecánica)
Técnicas de Diseño por ordenador (Formación en Abierto)
Diseño asistido por ordenador 2d para joyería ( Formación continua)
Diseño artístico por ordenador en 3d para joyería, nivel I (Formación continua)
Diseño artístico por ordenador en 3d para joyería, nivel II (Formación continua)
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Ocupación
Descripción General
Competencias y
Funciones

Modelista/Tallador de ceras o metal

A partir del diseño de la joya, el modelista es la persona que se encarga de realizar la talla de la primera pieza o el
prototipo, en cera o metal, para posteriormente ser reproducida. Su trabajo se desarrolla bajo una estrecha
colaboración con el diseñador.




Selección del formato de cera / metal adecuado a la pieza a elaborar, y la talla del prototipo sobre ésta.
Realizar el prototipo de forma manual o mecánica.
Preparar modelos en cera para microfusión.

Ámbito de desarrollo

El desarrollo de esta ocupación tiene cabida en las tres tipologías de procesos de fabricación: no automatizado,
semiautomatizado, automatizado.

Situaciones y tendencia

El ámbito profesional de tallador o modelista, en empresas de tamaño medio y grande está evolucionando hacia el
empleo de nuevas tecnologías de fabricación mecánica.

Oferta Formativa





Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica.
El prototipado en la joyería (Formación continua).
Modelado de ceras (Formación en Abierto).
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Ocupación
Descripción General

Técnico CAM (Fabricación Asistida por Ordenador)

Este perfil es una evolución del modelista tradicional. Posee conocimientos de fabricación asistida por ordenador y
experiencia en el manejo de tecnología destinada a la fabricación de prototipos a partir de los parámetros recogidos
en el diseño CAD.

Competencias y
Funciones

Fabricación del prototipo o modelo mediante medios mecánicos, automatizados o informatizados.

Ámbito de desarrollo

En las tres tipologías de procesos de fabricación: no automatizado, semiautomatizado, automatizado.

Situaciones y tendencia

Ocupación en alza, sobre todo en las empresas que poseen una importante capacidad y volumen de producción.
Este perfil también suele encontrarse o bien en institutos tecnológicos o en empresas especializadas en esta fase y
que son parte del tejido productivo auxiliar.

Oferta Formativa



Desarrollo de proyectos Mecánicos ( Formación Profesional de Grado Superior, Familia de Fabricación
Mecánica)
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Ocupación
Descripción General

Técnico en Electroformación

Este perfil posee conocimientos de fabricación por electroformado. Se trata de un proceso por el cuál se pueden
construir piezas o moldes por electrodeposición de metales, reproduciendo con exactitud formas y texturas imposibles
de obtener por otros métodos.

Competencias y
Funciones

Fabricación del prototipo o modelo mediante medios mecánicos, automatizados o informatizados.

Ámbito de desarrollo

Puntualmente sólo en las grandes empresas.

Situaciones y tendencia

En las empresas de fabricación de artículos de joyería y bisutería tiene muy poca presencia debido a que se trata de un
proceso más costoso que los tradicionales. Su cabida principal se da en otro tipo de industrias de fabricación mecánica.

Oferta Formativa




Fabricación mecánica (Rama del Metal. Formación Profesional de Grado Medio)
Producción por Mecanizado (Rama del Metal. Formación Profesional de Grado Superior)
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Ocupación
Descripción General

Competencias y
Funciones



Técnico de Moldes y Ceras / Técnico en Inyección de ceras

Con el prototipo realizado, esta persona es la encargada de inyectar la cera en el molde de caucho o silicona para realizar
el árbol de cera, que posteriormente rellena de escayola.





Realizar los moldes
Inyección de ceras en los moldes de caucho o silicona
Realizar el árbol de cera con las piezas
Preparar la escayola para revestir el cilindro

Ámbito de desarrollo

En las tres tipologías de procesos de fabricación: no automatizado, semiautomatizado, automatizado.

Situaciones y

Esta ocupación se desarrolla en empresas con una configuración ocupacional muy especializada, ya que en empresas

tendencia

muy pequeñas o de tamaño medio, estas funciones son asumidas por el técnico en microfusión o por el sacador de fuego.

Oferta Formativa



Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica.
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Ocupación

Descripción General

El técnico en microfusión o el fundidor es el encargado de transformar el árbol de cera en un árbol de metal, así pues, su labor
fundamental es la reproducción de las piezas en metal a través de la microfusión. Otra importante labor que realiza es el
reciclaje o refinado de los desechos de metales preciosos resultantes del árbol, para lo cual emplea un aparato de refinados con
ácidos químicos.








Competencias y
Funciones

Ámbito de desarrollo
Situaciones y
tendencia

Oferta Formativa

Fundidor / Técnico en Fundición / Técnico en Microfusión

Preparar la mezcla para la fusión
Preparación de la aleación del metal (según la calidad o apariencia del metal que se quiera dar)
Fundición del metal
Vaciado del metal
Limpieza y eliminación de la escayola
Cortar las piezas del árbol
Refinado de desechos de metal

Esta ocupación se desarrolla en los procesos de elaboración de joyas de forma no automatizada, semiautomatizada y
automatizada.
La especialización del proceso de producción ha propiciado la introducción de la microfusión, originando un cambio de la
ocupación de la tradicional figura de alistador hacia la de fundidor y técnico en microfusión.






Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica
Operador de procesos de fundición (Formación Ocupacional)
Fundidor artesano (Formación Ocupacional)
Nuevas tecnologías aplicadas a la microfusión ( Formación continua)
Joyería, Microfusión (Formación continua)

646

Resumen ejecutivo del Estudio “Conocimiento de los Perfiles existentes y las necesidades formativas en el ámbito de la Joyería, Bisutería y Relojería”.



Ocupación

Sacador de Fuego

El sacador de fuego también denominado joyero o artífice joyero, posee un perfil multitarea. Realiza las joyas (piezas de oro/ plata/
Descripción General o platino, con perlas o piedras preciosas, o sin ellas) en todo su proceso, desde su diseño hasta su última definición (pulido). En las
grandes empresas, el sacador de fuego, también llamado modelista, es el encargado de elaborar el primer prototipo de la pieza, es
decir, se encarga de interpretar el diseño.

Competencias y
Funciones

Ámbito de
desarrollo
Situaciones
y tendencia

Oferta Formativa

Esta ocupación de carácter multitarea puede asumir diferentes funciones:
 Realización del diseño de joyas considerando la factibilidad y los costos de fabricación
 Realización del prototipo
 Modelado
 Fundición
 Montaje
 Pulido
 Engarce
 Acabado o Verificación
Su ámbito de desarrollo está directamente relacionado con el nivel de especialización de la empresa. En pequeños talleres de
carácter artesanal, el sacador de fuego, al ser el artífice que diseña y realiza la pieza, participa en todas las fases del proceso de
producción de la actividad de joyería. Los propietarios en joyería no automatizada suelen ser sacadores de fuego.
El sacador de fuego desarrolla su ocupación dentro de las actividades de joyería no automatizada y semiautomatizada.
La tendencia a la especialización de las empresas está limitando la presencia de esta ocupación de carácter multitarea, característica
de las empresas de reducido tamaño y con escaso volumen de producción. La progresiva especialización de los talleres y la
incorporación de nuevas tecnologías y maquinaria están afectando de forma negativa a la ocupación.







Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica
Sacador de Fuego (Formación Continua)
Curso de joyero ( Formación en Abierto)
Tasación e historia de la joyería (Formación en Abierto)
Engaste de piedras preciosas (Formación en Abierto)
Fabricación de joyería: sortijas y sellos (Formación en Abierto)
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Ocupación





Sacador de Fuego

Fabricación de joyería: pulseras, cierres y gemelos (Formación en Abierto)
Perlas e imitaciones (Formación en Abierto)
Caligrafía I: Tipología inglesa y composición (Formación en Abierto)
Metales nobles y sus aplicaciones. (Formación en Abierto)
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Ocupación
Descripción General

Repasador

Con las piezas cortadas y separadas del árbol, el repasador se ocupa de realizar el desbarbo para eliminar los restos e
imperfecciones que han quedado en las piezas como resultado de la operación de separación del árbol.
El repasador puede ejercer las siguientes funciones y tareas:

Competencias y
Funciones





Desbarbo de las piezas
Pulimento mecánico
Limar y lijar las piezas

Ámbito de desarrollo

La ocupación tiene cabida en las subactividades de joyería semiautomatizada y automatizada.

Situaciones y tendencia

En las empresas de tamaño pequeño, esta ocupación suele ser asumida en su totalidad por el sacador de fuego o por el
montador, y en las empresas de tamaño medio-grande, con una cierta especialización, empieza a integrarse. La
tendencia a la especialización del proceso de producción en las empresas y la introducción de nuevas tecnologías puede
suponer un incremento en la demanda de este perfil profesional.

Oferta Formativa




Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica
Repasado, pulido y acabado (Formación en abierto)
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Ocupación
Descripción General
Competencias y
Funciones

Montador / Mecánico

El montador se ocupa de realizar el montaje en la pieza de posibles elementos que incorpore, y el soldado de los mismos.



Realización de diferentes tipo de soldados (fuertes o soldaduras flojas para detalles finos)
Cincelado y aplanado

Ámbito de desarrollo

La ocupación tiene cabida en las subactividades de joyería semiautomatizada y automatizada

Situaciones y tendencia

En las empresas de tamaño pequeño, esta ocupación suele ser asumida en su totalidad por el sacador de fuego o por el
repasador, y en las empresas de tamaño medio-grande, con una cierta especialización y volumen de producción
considerable, empieza a integrarse. La tendencia a la especialización del proceso de producción en las empresas y la
introducción de nuevas tecnologías pude suponer un incremento en la demanda de este perfil profesional.

Oferta Formativa






Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica
Soldadura a láser (formación Continua)
Repasado, pulido y acabado (Formación en abierto)
Perlas e imitaciones (Formación en Abierto)
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Ocupación

Descripción General

El pulidor se encarga de reparar cualquier irregularidad en la superficie de la pieza mediante diferentes técnicas y
maquinaria, obteniendo el brillo requerido. El pulidor puede desarrollar su tarea en varias fases del proceso
productivo, antes de la fase de engastado para obtener el primer brillo de la pieza, y antes del acabado para conferir a
la joya su brillo definitivo. El pulido puede realizarse de forma manual o mecánico, con bombos de pulido.


Competencias y
Funciones




Ámbito de desarrollo

Situaciones y tendencia
Oferta Formativa

Pulidor

Desbaste de las piezas ( se borran las marcas de las lijas y soldaduras, se suavizan las aristas y se eliminan
las rebabas de metal)
Pre-Lustado de las piezas, etapa en la que se afina la superficie de las piezas, preparándolas para el lustrado
o para la galvanoplastia
Lustrado de las piezas (etapa final en la cual se logra el brillo buscado )

La ocupación de pulidor tiene cabida en las subactividades de joyería semiautomatizada y la automatizada.
Los cambios y aplicaciones tecnológicas para la fase de pulido están propiciando que en las empresas de tamaño
medio-grande se tienda a su especialización de esta ocupación. En el resto de empresas, de tamaño pequeño, esta
ocupación es asumida por el personal menos cualificado.



Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica
Repasado, pulido y acabado (Formación en abierto)
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Ocupación
Descripción General

Competencias y Funciones

Esmaltador / Decorador / Grabador

El decorador de joyas se ocupa de adornar las piezas de joyería, esmaltándolas, o grabándolas. Esta fase es una
subactividad dentro del proceso general, por lo que es accesoria.





Realizar el Dibujo del motivo que se quiere grabar en la pieza
Grabado del motivo
Elaboración de la mezcla para conseguir el esmalte
Esmaltado de la pieza

Ámbito de desarrollo

Sus funciones y tareas se realizan en las subactividades de joyería no automatizada, semiautomatizada y
automatizada, así como en las empresas auxiliares y especialistas en este tipo de trabajos.

Situaciones y tendencia

Esta ocupación se halla muy influenciada por las tendencias y modas en joyería, por lo que esta ocupación todavía
cuenta con poca representación entre las empresas.


Oferta Formativa








Ciclo de Formación Profesional de Grado medio en Tratamientos Superficiales y Térmicos (Familia de
Fabricación Mecánica)
Esmaltado para joyería (Formación Continua)
Iniciación al Grabado en joyería (Formación Continua)
Esmalte al Fuego (Formación Continua)
Grabado a buril (Formación en Abierto)
Caligrafía I: Tipología inglesa y composición (Formación en Abierto)
Grabado artístico ( Formación en abierto)
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Ocupación

Descripción General

Estampador / Matricero

El matricero es el operario especialista con conocimientos en la fabricación de matrices (moldes) destinados a
prensas de estampación. Esto implica que este perfil ha de tener amplios conocimientos en el manejo de diferentes
técnicas y máquinas de mecanización de metales mediante el arranque de viruta, principalmente fresadoras y
tornos.

Competencias y Funciones Fabricación de matrices para utilizar en prensas de estampación.
Ámbito de desarrollo

Su ámbito de desarrollo tiene lugar en empresas especializadas en piezas cuya fabricación requiera estampación.

Situaciones y tendencia

Este perfil, que originariamente procede de la rama del metal, ha ido enfocando su trabajo hacia la industria
joyera, formando parte de la industria auxiliar que da servicio a dicha industria de forma puntual. Pueden
encontrarse, puntualmente, dentro de las plantillas de grandes empresas de fabricación joyera.

Oferta Formativa




Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica
Desarrollo de proyectos mecánicos (Grado Superior de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica)
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Ocupación

Lapidario / Tallador de piedras preciosas o semipreciosas

Descripción General El lapidario se encarga de labrar o tallar las piedras preciosas y semipreciosas.

Competencias y
Funciones

Ámbito de
desarrollo

Situaciones y
tendencia

Oferta Formativa







Identificar las piedras
Tallar piedras preciosas y semipreciosas
Pulir las piedras
Retallar las piedras rotas o con imperfecciones

La lapidación puede ser un proceso en si mismo, o bien una fase del proceso de elaboración de la joya. En líneas generales, el
lapidador realiza su trabajo en un taller dedicado en exclusiva a la labor, al cual acuden los joyeros para subcontratar sus
servicios.
Es un trabajo totalmente artesanal, que tiende a desaparecer debido al escaso relevo generacional, la ausencia de centros
formativos especializados, y por la tendencia de las empresas a la importación de terceros países piedras talladas, operación más
rentable por la gran oferta que existe en el exterior, especialmente en : los Países Bajos, Alemania, Israel, Rusia, India, etc.
Cabe resaltar el interés que en el subsector existe por la incorporación de empresas que con profesionales para la talla de piedras,
ya que sobre todo, en la retalla de la piedra de color se esta perdiendo, y con ello parte del valor añadido que genera la joyería, al
tener que enviar parte de la producción fuera de algunas comunidades autónomas productoras.
La tecnología de las empresas no ha evolucionado, si se tiene conocimiento de la existencia de tecnología que permite la
automatización del tallado y con ello tallar piedras en serie, pero dado el elevado coste de esta maquinaria y la cantidad de
materia prima que se pierde en su elaboración, las empresas no consideran rentable su incorporación.
Esta ocupación tiende a desaparecer, se trata de un oficio que requiere grandes conocimientos prácticos y apenas existe
formación especializada para poder formar a nuevas generaciones de lapidarios.







El Diamante (Formación Continua)
Gemología I y II (Formación Continua)
Piedras sintéticas de color (Formación en Abierto)
Práctica profesional del Diamante (Formación en Abierto)
Especialista en Zafiro (Formación en Abierto)
Iniciación a la Lapidación (Formación en Abierto)
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Ocupación





Lapidario / Tallador de piedras preciosas o semipreciosas

Especialista en esmeraldas (Formación en Abierto)
Especialista en gemas ornamentales y orgánicas (Formación en Abierto)
Gemología (Formación en Abierto)
Introducción practica a la talla de gemas (Formación en Abierto)
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Descripción General

Competencias y
Funciones

Engastador

El engastador es el encargado de montar o desmontar las piedras preciosas de una pieza, debidamente sujetas en las
joyas. Ha de manejar diferentes técnicas para tal fin, por lo que requiere tener conocimientos de la morfología de las
piedras y gemas (sobre todo de su densidad y dureza), corte, doblado, soldado, ensamble y remachado. Dado el eminente
carácter artesanal del desempeño de esta ocupación implica una alta profesionalización






Ajustar y engarzar las piedras a la pieza
Realizar el preengastado en los modelos originales antes de ser reproducidos en serie.
Realizar diferentes tipos de engastes
corte del material sobrante, repasado y limpieza de la pieza resultante.
Tratamiento adecuado de algunas de sus herramientas (afilado de buriles, remodelación de fresas o brocas para
adaptarlas a la demanda del género, o fabricación de pequeños utensilios que a veces son indispensables para la
adecuada terminación algunas piezas).

Es una ocupación que puede desarrollarse como parte de un proceso de producción de joyas (caso de joyería
semiautomatizada o artesanal), o como un proceso en si mismo que es subcontratado por algunos talleres que no cuentan
Ámbito de desarrollo con esta ocupación.
El desarrollo principal de la ocupación se sucede en las actividades de joyería no automatizada, semiautomatizada,
automatizada y en empresas especializadas en engaste.

Situaciones y
tendencia

Oferta Formativa

La tendencia de esta ocupación indica un incremento considerable tanto en la demanda de engastadores en los talleres
como en el número de profesionales autónomos que se dedican al engaste. La falta de centros y programas formativos de
calidad, hace complicado que se cubran las necesidades de dotación de este tipo de profesionales al subsector, pudiendo
originar a medio plazo la desaparición de la ocupación en algunas de las zonas productoras o la derivación de la oferta
hacia unas pocas comunidades autónomas. La introducción de tecnología de microengastado (engastado con microscopio
y herramientas similares de gran precisión), requiere para esta ocupación la necesidad de dotarla de una mayor
profesionalización.


Ciclo medio en Joyería, Familia de Fabricación mecánica
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Engastado (Ciclo de Grado Medio de la especialidad de Enseñanzas Artísticas. Área de Joyería del Arte)
Microengastado ( Formación continua)
Engastado en Joyería I y II (Formación continua)
El Diamante (Formación continua)
Gemología I y II (Formación continua)
Engastado (formación en Abierto)
Piedras sintéticas de color (Formación en Abierto)
Engaste de piedras preciosas (Formación en Abierto)
Práctica profesional del Diamante (Formación en Abierto)
Especialista en Zafiro (Formación en Abierto)
Perlas e imitaciones (Formación en Abierto)
Especialista en gemas ornamentales y orgánicas (Formación en Abierto)
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Ocupación
Descripción General

Competencias y
Funciones



Operario de Máquinas de Baños / Especialista en Galvanotécnia

Perfil con conocimientos de galvanotécnia enfocados a la joyería, que comprende todos aquellos recubrimientos vía
electrolítica sobre diferentes superficies con fines decorativos.







Realizar baños de rodio
Baños de plata
Chapados
Baños decorativos ( oxidación)
Acabado de la pieza
Baños desengrasantes

Ámbito de desarrollo

Este perfil, con un importante nivel de especialización, se desarrolla principalmente en las empresas de tamaño
medio-grande, con un importante volumen de producción. En el resto de los casos, esta ocupación suele ser asumida
por el pulidor.

Situaciones y tendencia

La situación que se presenta en la práctica totalidad de las empresas es de estabilidad, no existe una gran demanda de
este tipo de profesionales, ya que en un gran número de empresas esta ocupación tiende a ser asumida por los
pulidores.

Oferta Formativa





Tratamientos superficiales y Térmicos (Familia Profesional de
Galvanotecnia (Formación Profesional de Grado Medio, Rama Química)
Industrias de Proceso Químico (Formación Profesional de Grado Superior, Rama Química).
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Ocupación

Descripción General

Competencias y Funciones

Reparador-Mantenedor de aparatos de medida y control

Este perfil profesional posee los conocimientos necesarios para realizar las diferentes operaciones en los procesos de
reparación y mantenimiento de los aparatos de medida y control (relojes). Repara y monta las diferentes piezas y
componentes de estos aparatos siempre y cuando haya recambios en el mercado.









Control de calidad : Revisión y puesta a punto de los relojes (ajustes)
Desmontaje y montaje
Lubricación
Cambio de piezas
Pulido y limpieza
Pruebas de verificación de impermeabilidad
Pulido de cristales
Pruebas de marcha y carga automática (para los relojes mecánicos)

Ámbito de desarrollo

El grueso de los ocupados trabajan para el servicio técnico de las grandes firmas de relojería o montando las
diferentes piezas y componentes de los relojes de las firmas que montan sus relojes en España.

Situaciones y tendencia

El actual “Boom” de los relojes mecánicos ha supuesto que la demanda de relojeros que los reparen y mantengan se
haya incrementado moderadamente. Así mismo, las marcas de lujo exigen que haya un relojero con conocimientos
especializados en el taller de cada tienda, se trata de un requisito indispensable si ésta quiere vender dicha marca
para poder prestar un servicio técnico mínimo. Dada la escasa formación especializada para esta ocupación, los
profesionales del sector se están formando dentro de las grandes compañías, que son las que imparten una formación
especializada y adaptada al tipo de servicio que requieren sus productos.

Oferta Formativa




Reparador de relojes (Formación Ocupacional )
Ciclo formativo de grado medio en mantenimientos y reparación de aparatos de medida y control ( Familia
de la micromecánica, especialidad en relojería, IES Mare de Deu de la Mercé)

.
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Ocupación
Descripción General

Competencias y Funciones

Restaurador/Constructor de relojes

El constructor de relojes se encarga de la reparación de relojes antiguos o de aquellos de los que no hay
recambios y es necesario fabricar a medida las piezas.









Reparación y restauración de esferas y maquinaria
Mantenimiento y ajustes
Desarmado/Armado del reloj
Limpieza y pulido
Restauración de las piezas
Esmaltado de piezas
Construir de forma sencilla pequeñas brocas de relojería
Hacer buchones ( Reparaciones de averías por falta de lubricación )

Ámbito de desarrollo

Es una ocupación de un carácter eminentemente artesanal.

Situaciones y tendencia

Cuenta con una escasa representación.

Oferta Formativa



No se ha detectado ninguna acción formativa

VOLVER
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