
CURSO
JOYERÍA
EXPERIMENTAL

JUSTIFICACIÓN
Al finalizar este curso libre el estudiante estará capacita-
do para crear y realizar proyectos de joyería, gracias al 
conocimiento adquirido sobre diseño y producción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer la historia de las joyas, el lujo y las 

diferencias entre Joyería Clásica y Contemporánea.
• Conocer y apropiarse de las herramientas 

necesarias para el diseño de joyas.
• Adquirir conocimiento sobre diferentes 

metodologías utilizadas para el diseño de joyas.
• Estructurar proyectos creativos a partir de la 

expresión o inspiración personal.

METODOLOGÍA
El estudiante desarrollará proyectos de diseño partiendo 
de un elemento, material o imagen, que sirva como inspi-
ración, pasando por el proceso creativo hasta crear una 
pieza de joyería.

El curso se dictará parcialmente en la sede de LCI 
Barranquilla y otras clases en el taller ubicado en la 
Carrera 52 No. 79-42, Edificio Tarud.

CERTIFICACIÓN

Se hará entrega de los certificados a los participantes 
que hayan asistido por lo menos al 80% de las horas 
programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de 
los trabajos solicitados durante el curso; y una vez sea 
certificado el pago correspondiente al curso.

DURACIÓN:
42 HORAS
7 SEMANAS
9 SESIONES

INVERSIÓN:
$790.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES DE 
6:00 P.M A 9:00 P.M 
SÁBADO DE 8:00 A.M. A 
1:00 P.M
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CLASE ACTIVIDAD MATERIALES LUGAR 

1 

_ Definición de la joyería y bisutería - Block papel Bond blanco. 

Salón de 
clase  

6:00 a 
9:00 P.M

6:00 a 
9:00 P.M

8:00 A.M 
a 

1:00 P.M

8:00 A.M 
a 

1:00 P.M

 

_ Tipos de joyería - Lápiz, plumón negro y de color. 

_ Reconocimiento de materiales para 
joyería (plata, oro etc.)  

_ Joyas protagónicas a lo largo de la 
historia 

2 

_Síntesis Historia: Línea de tiempo de 
la Joyería. - Block papel Bond blanco. 

Salón de 
Clase 

*Antigüedad - 3 Hojas de papel Durex. 
*Edad Media 

- Bisturí y tijeras. *Del Renacimiento a la 
Revolución 

 - Regla. *Siglo XX 

- Compás. _Gemas: tipos y propiedades 

 

3

_ Elementos básicos: Volumen, 
Textura, Color y Contraste. _ Block papel Bond blanco. 

_ Punto de inspiración 
_ Colores _ Construcción de un Moodboard 

_ Tijeras. 
_ Pirámide para diseñar una colección 

_ Colbón o pegastic. 
_ Dibujos 

_ Dibujos 
_ Revistas para recortar.   

 
Ejercicio Práctico: Diseñar una joya a 
partir de un concepto de diseño o una 
historia dirigida a un estilo de 
consumo específico. 

_Block papel Bond blanco, regla, 
borrador, sacapuntas, lápiz, 
plumón negro y de color 

4 

_ Espacio de trabajo y herramientas 

Kit de Joyería Básico Taller de 
joyería

 

_ Técnicas básicas de bisutería 

  
_Calado de un dibujo 

_Perforación con Taladro 

_Limado  

HORARIO 
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_ Recocido del metal 

Kit de Joyería Básico 

Taller de 
joyería 

_ Laminado 

_ Texturas sobre el laminado 

_ Decapado de piezas. 
_ Fabricación de hilos diferentes 
calibres. 

Kit de Joyería Básico 

_ Fabricación de tubo. 

_ Ensamble de tubo e hilos. 
6

 
_ Embutidos 

Taller de 
joyería 

Taller de 
joyería 

Taller de 
joyería 

_ Ensamble de materiales 
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_ Portafolio del Diseñador. 
_Block papel Bond blanco, regla, 
borrador, sacapuntas, lápiz, 
plumón negro y de color 

_ Recomendaciones básicas de 
exhibición en punto de venta: 

_Revistas para recortar.   

  

_Tijeras. 

_Colbón o pegastic. 

8
 

_ Metodología de proyecto de diseño.  
_Block papel Bond blanco, regla, 
borrador, sacapuntas, lápiz, 
plumón negro y de color 

_ Ejercicio Práctico:  Planteamiento 
del proyecto, definición del concepto y 
tema. 

_Colores. 
_ Bocetación de primeras propuestas. 

9  Realización de piezas según diseño. Kit de Joyería Básico, materiales 
específicos para el proyecto final 

Taller de 
joyería  
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