
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARTR0112) RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE RELOJES DE ÉPOCA, HISTÓRICOS Y AUTÓMATAS (RD 985/2013, de 13 de diciembre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Reparar relojería mecánica fina, recuperar y restaurar mecanismos de relojes de época, históricos y autómatas, garantizando el funcionamiento y la 
originalidad del reloj y respetando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  

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

3 
ART638_3:   RESTAURACIÓN DE 
MECANISMOS DE RELOJERÍA. 
 
(RD. 1036/2011, de 15 de julio) 

UC2130_3 Reparar relojería mecánica fina 

 5220.1307  Dependientes de relojería y joyería 
 7611.1011 Constructores de relojes 
 Restaurador de elementos exteriores de relojería mecánica fina. 
 Montador de unidades de movimientos de relojería mecánica fina y 

de relojes de época, históricos y autómatas. 
 Comercial y distribuidor de relojería mecánica fina y de relojes de 

época, históricos y autómatas. 
 Artesano y trabajador cualificado de industrias manufactureras de 

relojería mecánica fina y de relojes de época, históricos y 
autómatas. 

 Restaurador de maquinaria de relojería. 
 Relojero reparador de relojería mecánica fina y de relojes de 

época, históricos y autómatas.

UC2131_3 
Restaurar mecanismos de relojes de época, históricos y 
autómatas 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

180 MF2130_3: Reparación de relojería mecánica fina.  360 

UF2427: Recepción de artículos de relojería.  90 

UF2428: Diagnóstico y organización para reparación de mecanismos de relojería fina.  90 

UF2429: Desmontaje, limpieza, montaje, engrase y ajuste de relojería mecánica fina.  90 

UF2430: Fabricación de elementos, sustitución y ajuste de relojería mecánica fina.  90 

180 MF2131_3: Restauración de mecanismos de relojes de época, 
históricos y autómatas.  360 

UF2427: Recepción de artículos de relojería. 90 

UF2431: Diagnóstico y organización para la restauración de relojes de época, históricos  y autómatas. 90 

UF2432: Restauración (desmontaje, recuperación, limpieza, montaje y engrase,) de relojes de época, 
históricos  y autómatas.  

90 

UF2433: Restauración (reproducción y sustitución) de elementos de relojes de época, históricos  y 
autómatas.  

90 

 MP0510: Módulo de prácticas profesionales no laborales 120   

360 Duración horas totales certificado de profesionalidad 750 Duración horas módulos formativos 610 
 

                           Familia profesional: ARTES Y ARTESANIAS 
 

               Área profesional: Recuperación, reparación y mantenimiento artísticos 



CRITERIOS DE ACCESO 
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF2130_3 
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 

1 año 

MF2131_3 

 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 

1 año 

 
 

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 

 


