CSP
DISEÑO
DE JOYAS

5a EDICIÓN
Programa introductorio

Ficha técnica
Créditos formativos:
15
Idioma:
Español
Calendario:
del 16 de enero
al 24 de abril 2020
Horario: (Los horarios de taller serán de 17.00 a 21.00h)
Lunes, Miercoles y Viernes determinados de 18.30 a 22.40h
La matrícula se mantiene activa desde el 07 de Enero de
2020 hasta el cierre de actas, el 31 de Diciembre de 2020.
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La planificación didáctica de todos los cursos IED Máster se
basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). IED Máster adopta un sistema de créditos que
sigue la estructura de los Europan Credit Transfer System (ECTS).
IED Máster expide exclusvamente títulos privados propios.
Para los estudiantes cuya lengua materna no sea la inglesa,
se requiere un nivel intermedio, TOEFL 550 or IELTS 6,5 de
conocimiento de la lengua o equivalente. Algunas actividades
complementarias como conferencias pueden ser impartidas
por invitados internacionales, y cabe la posibilidad de distribuir
material didáctico o recomendar actividades extras en inglés.
Es posible que algunas sesiones se realicen fuera de este
horario por motivo de recuperación. o actividades extra.
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La emoción mueve el mundo. Las joyas
representan del mundo de la Moda
el complemento estrella y concluyen
el concepto de cada colección.
La tendencia del trabajo manual y la artesanía
está madurando en el mundo del diseño y a la
necesidad e importancia para un diseñador de
tener el contacto directo con el material se le une
el poder manejar las herramientas digitales que le
abren las posibilidades en el proceso de diseño.
El curso de diseño de joyas permite al alumno
de compaginar diferentes procesos de
creación y realizar diferentes proyectos.
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Presentación
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Resultados
generales de
aprendizaje
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Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de:
-- Conocer las técnicas básicas, los metales,
las aleaciones y las herramientas
básicas que utiliza un joyero.
-- Aplicar una metodología de diseño para conseguir
realizar una pequeña colección de joyas.
-- Conocer la historia de la joyería y la del
arte que continúan siendo fuente de
inspiración de todos los diseñadores.
-- Introducirse al mundo de la modelación de joyas en
3D mediante la introducción al programa Rhino Gold.

Objetivos
generales
del programa
El objetivo del curso en Diseño de Joyas es dotar
a los alumnos de conocimientos y habilidades
para proyectar y realizar una pieza con metal.
El curso sigue todo el proceso de creación del diseño
y producción de una joya. Inicia con la focalización de
un concepto tomando inspiración tanto de la historia
del arte y la historia de la joyería, relacionándolo con
las tendencias actuales del mundo de la Moda.
Se pasa por la presentación e ilustración de las
primeras ideas llegando al contacto con el material y
la introducción al manejo de las herramientas de taller
y de modelación 3D con el programa Rhino Gold.
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A quién
va dirigido
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El curso está dirigido tanto a estudiantes de diseño
como a licenciados, o profesionales que quieran vivir
una nueva experiencia formativa donde poner en
práctica sus habilidades creativas dentro del mundo
de la joyería. Será necesaria la presentación de un CV
y una carta de motivación para la inscripción. En el
caso en que alguno de los requisitos solicitados para la
admisión no se cumpla, la escuela evaluará cada uno
de los casos singularmente, reservándose el derecho
de convocar al aspirante a una entrevista personal.

Salidas
profesionales
Al acabar el curso y en función del perfil y la
experiencia previa de los estudiantes, las posibles
salidas profesionales son, por ejemplo:
-- Creativo especializado en el mundo de las joyas
-- Artesano-diseñador free lance
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Metodología
#5 Metodología
IED master específica
Barcelona

del curso

IED Master es la escuela de formación
continua de IED Barcelona enfocada a la
profesionalización, especialización y actualización
en todas las vertientes del diseño, con un
legado histórico-cultural en el diseño italiano.

El curso combina clases teóricas y prácticas para
conseguir adquirir los objetivos del programa.
Se trabajan las clases prácticas en un taller de
joyería y se realizan piezas siguiendo diferentes
metodologías de trabajo y de fabricación y un
proyecto final con una pequeña colección de
mínimo 3 piezas realizadas en el taller. En una
segunda parte se trabaja con el programa Rhino
Gold para realizar una pieza en prototipado 3D.

En nuestra estrategia de futuro tenemos en
cuenta macrotendencias a nivel social, ambiental
y económico, y los cambios a los cuales la
sociedad y nuestros entornos se tendrán que
adaptar durante los próximos 30 años.
Consideramos que podemos dar respuestas
y soluciones formando a profesionales que,
gracias a la cultura y a las herramientas del
diseño, puedan afrontar esos cambios siendo
impulsores y creadores de innovación.
Planteamos nuestra oferta formativa a partir
de 4 escenarios concebidos para hacer
frente a las necesidades del futuro: diseño
para el desarrollo sostenible, diseño para
nuevos modelos de negocio, diseño para
new media y diseño para las personas.
Entendemos IED Master como un laboratorio
de investigación, experimentación, innovación
y emprendeduría donde los estudiantes
se hagan responsables de su recorrido
formativo y elijan cómo construirlo con el
apoyo y la tutorización de expertos.
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El programa se divide en:
Contenidos teóricos
-- Historia de la joyería y Arte y Joyería
Contenidos téWWcnicos
-- Proporciona al alumno los conocimientos
específicos de la profesión. A partir
del concepto se desarrollan las ideas
primero a través del dibujo, a mano
alzada y técnico, hasta llegar a la
construcción en metal de la pieza final.

Colaboraciones
con empresas
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En IED Barcelona contamos con la colaboración de
empresas seleccionadas para que los estudiantes tengan
contacto directo con la realidad del mercado laboral a
través de visitas, conferencias y presentaciones.
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El curso está planteado desde una
perspectiva integradora, en la que cada
una de las instancias pedagógicas forma
parte y se encuentra relacionada con la
totalidad. Este punto de partida, igualmente,
permite distinguir tres Áreas fundamentales
sobre las que se sustenta la propuesta.

Contenidos teóricos
HISTORIA DE LA JOYERÍA
Recorrido por la historia de la joyería
clásica desde las épocas primitivas hasta
la época contemporánea. Se visualizarán
los cambios de estilos, de materiales
y de moda a través del tiempo.
ARTE Y JOYERÍA
Se estudiarán los artistas de los siglos XX y XXI
que se han acercado al mundo de las joyas.
Pintores, escultores, fotógrafos y escritores como,
Dalí, Calder, Man Ray que han desarrollado su
propio arte a través de la joyería, entre muchos.

Contenidos técnicos
Proporciona al alumno los conocimientos
específicos de la profesión. A partir del concepto
se desarrollan las ideas primero a través del
dibujo, a mano alzada y técnico, hasta llegar
a la construcción en metal de la pieza final.
TECNOLOGÍA
Conocimientos básicos de las técnicas, los
metales, las aleaciones y las herramientas. Se
aprenden, a nivel teórico, los conocimientos
básicos de las técnicas de joyería, las
aleaciones de metales preciosos como oro
y plata y las herramientas que se utilizan
diariamente en un taller de joyería.
GEMOLOGÍA
Introducción al mundo de la gemología necesaria
para aprender a distinguir las diferentes piedras
preciosas según sus cualidades y composición.

de fabricación para experimentar con el dibujo
con diferentes formas, texturas y acabados. El
objetivo de esta asignatura es experimentar
con diferentes técnicas para encontrar un estilo
propio para representar y representarse.
PROTOTIPADO 3D
Introducción mediante un ejercicio a la modelación
de una pieza en Rhinogold, un software específico
para la joyería. Se introduce al alumno al
programa realizando un ejercicio que explique la
metodología del funcionamiento del software.

Contenidos proyectuales
Durante el curso y bajo la supervisión del
profesorado, se llevan a cabo diferentes
ejercicios en los que se trabaja con elementos
reales y el alumno podrá demostrar
sus habilidades y competencias.
DISEÑO DE COLECCIÓN
Metodología de diseño y estudio de
las tendencias de moda. A partir de las
tendencias y del propio concepto se realizará
una colección de joyería personalizada.
TENDENCIAS EN JOYERÍA
Identificar y comprender las tendencias
estéticas y sociales que se generan en el mundo
de la joyería para desarrollar las cualidades
creativas necesarias en el diseño de joyas.
SOSTENIBILIDAD
Estudio de las pautas a seguir para que un
proyecto de joyería sea respetuoso con el
medioambiente y la ética social, disminuyendo
el impacto medio ambiental y promoviendo
el comercio justo. Una práctica y valores
imprescindibles para la joyería del futuro.
TALLER
Dividido en dos secciones: construcción
a partir del metal y creación libre con cera
perdida. Se aprende a medir, cortar, soldar
para llegar a construir una pieza directamente
en metal y también se trabaja con la
técnica de la cera perdida a nivel más lúdico
llegando a fundir las piezas en metal.

Hay que tener en cuenta que la

ILUSTRACIÓN
Se aprende el dibujo a mano alzada de las
piezas. Se realizarán tanto ilustraciones dentro
del periodo de conceptualización que ayudarán a
crear un book de inspiración, como en el periodo

Dirección del Istituto Europeo di Design
se reserva el derecho de modificar
el Plan de Estudios en función de
las exigencias que puedan surgir en
relación a los objetivos didácticos.
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Programa
didáctico
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Cada programa cuenta
con el asesoramiento
de un coordinador
especialista en el área.
Este tiene un rol activo en
el desarrollo del Plan de
Estudios y los contenidos
del curso, en colaboración
con el Departamento de
Didáctica de IED Master.
El coordinador apoya
también la incorporación
de docentes específicos
del sector y se
encarga de la relación
con las empresas e
instituciones del área de
conocimiento del curso.

Coordinador:

Valentina Falchi
Estudios artísticos. Ha trabajado durante
unos años como diseñadora de vestuario
para la televisión italiana dedicándose
paralelamente al diseño y a la producción
de sus propias colecciones de moda. Se
acerca al mundo de la joyería a través de
la creación de bisutería. Posteriormente
se forma como Diseñadora de Joyas
en la escuela de joyería Le Arti Orafe en
Florencia, Italia. Desde hace 9 años vive
en Barcelona y trabaja en su propio taller.

Equipo docente
La estructura docente está constituida
por profesionales del sector, en los
distintos ámbitos de referencia.
Estela Saez
Master de Arte en la University
of Trier, Idar Oberstein (D)
Asistente del studio de joyas del artista
Ruudt Peters en Amsterdam (NL)
Graduada en Arts & Design ,
Escola Massana, Barcelona.
En los últimos años ha participado en varios
encuentros internacionales de joyería.
http://estelasaez.com/

Valeria Gaudio
Diseñadora Industrial especializada
en joyería y modelista 3D con mas de
10 años de experiencia en el sector.
Responsable técnico en la planta de
producción de Tous y posteriormente
como responsable de 3D en el Dpto
de I+D, participando y desarrollando
también muchas de las piezas para Red
Carpet diseñadas por la Sra. Rosa Oriol.
Actualmente colabora de forma externa
con diversas empresas y profesionales
de la joyería e imparte formaciones
de diseño y modelado 3D.
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José Luís Fettolini
Nacido en la ciudad de Barcelona, Jose
Luis Fettolini está especializado en diseño
de joyas, dirección creativa, estrategias
de marketing y branding para marcas de
joyería y moda, trabajando para firmas
tan respetadas como Oro Vivo, Joi d’Art,
Agatha Ruiz de la Prada, Adolfo Domínguez,
Victorio & Lucchino, Vidal & Vidal o Antonio
Miró entre otras. Actualmente combina
su trabajo como diseñador de joyas con
la enseñanza y servicios de asesoría para
empresas, joyeros y escuelas, colaborando
con medios escritos como Gold&Time.
Patricia Czech
Licenciada en geología, gemóloga,
especialista en diamantes,
especialista en piedras sintéticas.
Profesora en la Escuela de Gemología
de la Universidad de Barcelona.
Colaboración Didáctica
TDM con el software de Rhino Gold.
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IED Master
Tipología de cursos
La oferta formativa de
IED Master incluye varias
tipologías de cursos para
responder a diferentes
necesidades formativas:
Masters, Postgrados y Cursos
de Formación Continua. Está
organizada en trimestres y por
cursos que duran trimestral,
semestral, o anual. De
esta manera los cursos se
pueden combinar dentro del
mismo año académico o en
años académicos distintos
según las exigencias de
tiempo y especialización.

Masters
60 creditos

Son programas de formación de
calidad sobre temas específicos
de diseño, comunicación
y gestión, que aportan
conocimientos, herramientas
y habilidades para ofrecer
soluciones profesionales.

Postgrados
30 creditos

Tiene como objetivo dar a
profesionales de distintas
disciplinas del diseño la
posibilidad de profundizar
en su formación.

Programas
de Formación
Continua (CSP)
15 creditos

Su finalidad es dar a los
profesionales la posibilidad
de actualizar y profundizar
su formación en diseño y en
metodologías creativas.

Summer Courses
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Design
your own
learning
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En Julio el IED Barcelona ofrece
una experiencia intensiva
gracias a la amplia oferta
formativa de sus cursos de
verano. La Summer School
se divide en programas de
distinto nivel en función del
perfil del estudiante: Profesional,
Avanzado e Introductorio.

La oportunidad
de combinar
cursos
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Nuestros
Partners
El IED Barcelona mantiene una colaboración
especial con instituciones y grandes, pequeñas y
medianas empresas, que participan en proyectos,
talleres, conferencias y actividades de forma
activa, con el fin de aportar conocimientos,
transmitir experiencias y compartir con los
alumnos aspectos tanto creativos como teóricos.
Todas las tesis finales se desarrollan en el
marco de una colaboración con una empresa,
brindando así al alumno un entrenamiento
para su futuro profesional y facilitándole a la
vez relaciones dentro del mundo laboral.
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El IED
Barcelona
ha realizado
colaboraciones
con más de
100 empresas
e instituciones
nacionales e
internacionales

Servicios a la
comunidad IED
STUDENT CENTER
Tiene el objetivo de ofrecer
un servicio de acogida y
asesoramiento a aquellos
estudiantes que lo necesiten,
con particular atención a
los estudiantes extranjeros,
acompañándolos en su
pro-ceso de adaptación a
un nuevo entorno. Este
departamento quiere ser un
espacio que ayude a mejorar y
enriquecer, en todo lo posible,
la experiencia como estudiante
y su paso por la escuela.
CAREER SERVICES
Ofrece al estudiante la
posibilidad de realizar prácticas
curriculares o extracurriculares
en empresas del sector. A su
vez facilita el contacto con
el mundo laboral a aquellos
estudiantes que hayan finalizado
sus estudios. Se establece
un contacto directo con las
empresas de los diferentes
sectores: moda, design,
comunicación, management,
marketing... para crear
vínculos de colaboración
y ofrecer oportunidades
de prácticas y trabajo.
PERSONAL COACHING
Posibilidad de asistencia
personal y confidencial por
parte de un psicólogo experto.
INSTALACIONES
El trabajo práctico es clave
en la formación del IED
Barcelona. Por esta razón
el edificio dedica la mayoría
de su espacio a las aulas,
los talleres y los laboratorios
adaptados a cada área.
La escuela dispone de 26
aulas lectivas, 6 laboratorios

multimedia, equipados con
ordenadores PC y MAC,
4 talleres de diseño de
producto, de interiores y de
transporte, 9 talleres de moda,
un centro de impresión y un
plató de fotografía y vídeo.
IED TOOLS
Herramientas exclusivas
para la comunidad IED

Los estudiantes de la escuela
pueden utilizar sin ningún coste
los softwares del paquete
Adobe Creativa Suite tanto en
los ordenadores de la escuela
como en los portátiles de cada
uno. De esta manera todos
pueden disfrutar gratuitamente
durante los años que estén
matriculados en la escuela
de los siguientes programas:
Adobe Photoshop® CC,
Adobe lllustrator® CC,
Adobe lnDesign® CC, etc.

Los estudiantes pueden también
descargarse gratuitamente
en sus ordenadores el
paquete de Microsoft Office
365 ámbito educativo. Este
incluye los softwares: Word,
Excel y PowerPoint.

Los alumnos de la escuela
pueden utilizar sin ningún
coste todo el software de
Autodesk, líder mundial en
diseño 3D para entretenimiento,
fabricación, ingeniería, etc. De
esta manera todos pueden
disfrutar gratuitamente de
programas como AutoCAD,
Maya o 3ds Max, etc.
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Otra herramienta
actualmente utilizada
por las universidades más
importantes en el campo del
management, el marketing y
la comunicación es Emerald,
un editor mundial que conecta
la investigación y la práctica en
beneficio de la sociedad. Todos
los estudiantes pueden acceder
gratuitamente a más de 290
revistas y más de 2.000 libros.

Toda la comunidad IED tiene
la posibilidad de acceder
libremente desde los
ordenadores de la Biblioteca
a WGSN, la plataforma online
líder en el mundo que analiza
y pronostica las tendencias
de los estilos de vida y de
consumo de la actualidad.

Vogue Italia
Harper’s Bazaar
Archivos digitales de las
famosas revistas que incluyen
casi todas las ediciones
publicadas desde el primer
número hasta el más reciente.
Todos los contenidos han
sido indexados y pueden
consultarse desde los
ordenadores de la biblioteca.

Toda la comunidad IED tiene
la posibilidad de acceder
libremente desde los
ordenadores de la escuela a
Material Connexion, la base
de datos líder en el mundo en
innovación de materiales.

Todos los miembros de
la comunidad IED tienen
una cuenta Gmail de
capacidad ilimitada.
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Requisitos Tarifas
de admisión
generales

Tasa de Inscripción (reserva de plaza):			
1.000€
Tasa de Curso:						2.200€
Total:							3.200€

Los requisitos de admisión para cursos
Master Profesionales son:
-- DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte
(estudiantes internacionales) escaneado.
-- Diploma universitario (Licenciatura,
Grado o equivalente) escaneado.
-- Carta de Motivación en el idioma del Máster.
-- Curriculum Vitae en el idioma del
Máster, especificando nivel de idiomas
y de herramientas informáticas.
-- Certificado de idioma: Para los cursos en
inglés se requiere un nivel intermedio,
correspondiente a un TOEFL de papel 550
o IELTS 6,5. Para los cursos en español se
requiere un nivel B2. En caso de no tener
ninguno de estos certificados, será necesario
evaluar personalmente tu nivel a través de
una entrevista presencial o por skype.
-- Portfolio para los Másters creativos.

Costes Adicionales.
Herramientas básicas de taller:
Listado Material/ Gastos Diseño De Joyas
Los estudiantes deberán aportar:
-- Para el 1er ejercicio anillo con plata y
piedra: coste mínimo 15 euros
-- La plata (hilo 2mm sección redonda para el aro,
plancha 0.8 mm de grosor para el chatón)
-- La piedra (piedra cabujón de 10mm de diámetro)
-- La soldadura
-- El coste puede subir dependiendo de la
cantidad de plata que se utilice, del precio del
mercado de ésta y de la piedra escogida.
-- Para el Proyecto final: coste mínimo 20 euros
-- El metal escogido para el proyecto
-- La piedra (si lo requiere el proyecto)
-- La soldadura
-- Material para dibujar
-- Consumibles
-- Hojas de Sierras de dos medidas: 50 euros a repartir
entre los alumnos que hay en el curso.
-- Engastadura de piedras/ fundición. (El gasto
dependerá del proyecto escogido y de las
necesidades del alumno. NO es obligatorio)
El IED aporta:
-- Herramientas básicas de taller:
Micromotores, alicates, arco de sierra, martillos, lastras,
limas, limatones, soplete, bórax y ladrillos para soldar, papel de lija…
-- Materiales varios:
Cera blanda en hilos y planchas y herramienta
para trabajarla (talladores, lámpara de alcohol, cutter…
-- Mesas de trabajo, laminadora, ultrasonidos, pulidora,
hileras, lastras, embutidores, bombo rotativo, martillos…
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Para poder inscribirse en un curso en
IED Barcelona todos los estudiantes
deben pasar un proceso de admisión
con el Departamento de Orientación y
Admisiones. El proceso de admisión se
realiza desde una plataforma online a la
que un Admission Advisor facilitará el
acceso.

Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones
para informarte acerca de las posibles reducciones
en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.

C/ Biada, 11 · 08012 - Barcelona
T. + 34 93 238 58 89
contact@bcn.ied.es
iedbarcelona.es
Milano
Roma
Torino
Venezia
Firenze
Cagliari
Madrid
Barcelona
São Paulo
Rio de Janeiro

Istituto Europeo di Design

