
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARTA0112) ELABORACIÓN DE OBRAS DE FORJA ARTESANAL (RD 985/2013, de 13 de diciembre) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Elaborar obras de forja artesanal, en condiciones de calidad y seguridad, a partir de proyectos previos, confeccionando las piezas mediante técnicas artesanales 
específicas, realizando su unión, montaje y protección y organizando la actividad del taller.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

2 

ART666_2   ELABORACIÓN DE OBRAS DE 
FORJA ARTESANAL  
 
(RD 1788/2011, de 16 de diciembre) 
 
 

UC2244_2 Definir el proceso de elaboración de obras de forja artesanal  
 
 
 
 7321.1020 Herreros forjadores, en general  
 8121.1157 Operadores de procesos de forjado de metales 
 Herrero. 
 Forjador. 

UC2245_2 Elaborar piezas de obras de forja artesanal mediante técnicas de 
corte 

UC2246_2 Conformar piezas de obras de forja artesanal mediante técnicas 
y   procedimientos en caliente en frío 

UC2247_2 Realizar el montaje, repasado y protección de obras de forja 
artesanal 

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 

120 
 
MF2244_2: Definición de procesos de elaboración de obras de 
forja artesanal. 

100 
UF2638: Interpretación y análisis del proyecto y determinación de necesidades 50 

UF2639: Redacción del plan de elaboración de la pieza y su presupuesto en obras de forja artesanal 50 

90 MF2245_2: Técnicas de corte en la elaboración de piezas de 
obras de forja artesanal. 70  70 

180 MF2246_2: Técnicas y procedimientos de conformación en 
caliente y en frío de piezas de obras de forja artesanal. 160 

UF2640: Operaciones previas a la conformación en caliente y frio de piezas de obras de forja artesanal 30 

UF2641: Técnicas y procedimientos en caliente de conformación de piezas de obras de forja artesanal 70 

UF2642: Técnicas y procedimientos en frio de conformación de piezas de obras de forja artesanal 60 

60 MF2247_2: Técnicas de montaje, repasado y protección de 
obras de forja artesanal. 50  50 

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

 MP0551: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 510 Duración horas módulos formativos  430 

Familia profesional: ARTES Y ARTESANÍA 
 

Área profesional: Artesanía Tradicional 



 

 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF2244_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 título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

 Técnico  de Artes Plásticas y Diseño de Forja Artística. 
 Certificado de profesionalidad del nivel 3 de la familia profesional Artes y 

Artesanía. 

1 año 3 años 

MF2245_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

 Técnico  de Artes Plásticas y Diseño de Forja Artística. 
 Certificado de profesionalidad del nivel 3 de la familia profesional Artes y 

Artesanía. 

1 año 3 años 

MF2246_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

 Técnico  de Artes Plásticas y Diseño de Forja Artística. 
 Certificado de profesionalidad del nivel 3 de la familia profesional Artes y 

Artesanía. 

1 año 3 años 

MF2247_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

 Técnico  de Artes Plásticas y Diseño de Forja Artística. 
 Certificado de profesionalidad del nivel 3 de la familia profesional Artes y 

Artesanía. 

1 año 3 años 

MF1690_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes y 
Artesanías. 

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 forja artesanal 100 150 

 Almacén de forja artesanal 20 20   
 


