
 

  
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARTB0112) REPOSICIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE RELOJERÍA FINA (RD 985/2013, de 13 de diciembre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar el mantenimiento de relojería fina (relojes electrónicos, híbridos y de cuarzo), reponiendo elementos parciales, desmontando, montando y 
verificando el funcionamiento de las distintas unidades de relojes electrónicos, híbridos y de cuarzo, organizando la actividad profesional de su taller y cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.   

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 

ART634_2 REPOSICIÓN, MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE 
RELOJERÍA FINA.  
 
(RD. 1036/2011, de 15 de julio) 
 

UC2115_2 Reponer y montar elementos parciales de relojería fina 
 5220.1307  Dependientes de relojería y joyería 
 7611.1011 Constructores de relojes 
 7611.1075 Relojeros reparadores 
 Relojero reparador de relojes electrónicos, híbridos y de cuarzo. 
 Montador de elementos exteriores y baterías de relojes 

electrónicos, híbridos y de cuarzo. 
 Montador de unidades de movimientos de relojes electrónicos, 

híbridos y de cuarzo. 
 Comercial y distribuidor de relojes electrónicos, híbridos y de 

cuarzo.  
 Artesanos y trabajadores cualificados de industrias 

manufactureras de relojes electrónicos, híbridos y de cuarzo. 

UC2116_2 Realizar el mantenimiento de relojería fina 

UC1690_2 Organizar la actividad profesional de un taller artesanal 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 
MF2115_2: Reposición y montaje de elementos parciales de relojería 
fina.  
 

120 
UF2427: Recepción de artículos de relojería. 90 

UF2434: Intervención sobre parciales en relojería fina.  30 

120 MF2116_2: Mantenimiento de relojería fina.  
 260 

UF2427: Recepción de artículos de relojería.  90 

UF2435: Diagnóstico y planificación para el mantenimiento de unidades de movimiento de relojería 
fina de cuarzo, electrónica o híbridos. 80 

UF2436: Mantenimiento y reparación de unidades de movimiento de relojería fina de cuarzo, 
electrónica o híbridos.  90 

60 MF1690_2: Organización de la actividad profesional de un taller 
artesanal.  50  50 

 MP0511: Módulo de prácticas profesionales no laborales  120   

240 Duración horas totales certificado de profesionalidad 460 Duración horas módulos formativos 340 

 
  

Familia profesional: ARTES Y ARTESANIAS 
 

Área profesional: Joyería y orfebrería 



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF2115_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 
 

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

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de Recuperación, reparación y 

mantenimiento artísticos o del área de Joyería y orfebrería de la familia 
profesional de artes y artesanía 

1 año 5 años 

MF2116_2 

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

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de Recuperación, reparación y 

mantenimiento artísticos o del área de Joyería y orfebrería de la familia 
profesional de artes y artesanía 

1 año 5 años 

MF1690_2 

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

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes y 

artesanía 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 
 

Taller de relojería 60 60 

 


