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1 Porque el IGE es la primera institución 
independiente y sin ánimo de lucro 
dedicada a la gemología en España desde 
1967.

2 Porque cuenta con más de 5000 diplomados 
en gemología en todo el mundo, en más de 40 
años de ejercicio de la docencia gemológica.

3 Porque nuestro laboratorio gemológico y de 
certificación está reconocido 
internacionalmente por su rigor y  
profesionalidad.

4 Porque el IGE es socio fundador de la FEEG 
(Federación Europea de Enseñanza de 
Gemología), e imparte el título de Gemólogo 
Europeo reconocido por las escuelas 
miembros de 10 países europeos.

5 Por el alto nivel de su dirección de estudios y 
profesorado.

6 Por la facilidad de convalidar cada curso en el 
amplio plan de estudios del IGE, que  
comprende todo el sector de la joyería.

7 Por la calidad de sus instalaciones y el nivel 
de equipamiento gemológico y colección de 
gemas por alumno.

8 Por la variedad, flexibilidad, y facilidad de 
horarios para la realización de los cursos y la 
posibilidad de subvencionarlos a través de la 
Fundación Tripartita.

9 Por que a través de IGE&MINAS nuestros 
cursos son respaldados por la Escuela de 
Ingenieros 
de Minas de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

10 Por el alto nivel de implicación del IGE en el  
sector de la joyería y la facilidad para in-
tegrarse en él a través de nuestra bolsa de 
trabajo y  
relacionarse dentro del conjunto de más de
500 socios.

10 razones para
elegir nuestros cursos

PORQUE FORMAMOS
PROFESIONALES
PARA LA JOYERÍA

©
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Como parte del proyecto iniciado hace casi dos años, 
IGE&Minas ofrece un variado programa de cursos para la 
temporada 2017 / 2018, siguiendo el camino surcado por 
el IGE (Instituto Gemológico Español) a lo largo de 50 años, 
ahora revitalizado por la experiencia y el rigor universitarios 
que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de  Minas de 
Madrid aporta a su actividad.

Los cursos se dirigen tanto a profesionales del sector 
que deseen afianzar sus conocimientos en el ámbito de 
la gemología, como a personas aficionadas que quieran 
descubrir el atractivo mundo de las gemas.

A la tradicional oferta de cursos de gemología, 
monográfico de perlas, talleres de enfilado y corte y pulido 
de gemas e historia de la joyería, se añaden los nuevos 
cursos de diseño, se potencia un nuevo enfoque en la 
enseñanza del diamante, las piedras de color y la tasación, 
además de continuar con la modalidad de cursos a distancia, 
tan necesaria en la actual era de las comunicaciones.

IGE&Minas sigue desarrollando su actividad con el 
objetivo inicial de situar a la gemología en el ámbito 
académico que le correspondo y garantizar a sus titulados 
el reconocimiento profesional que merecen, para lo que 
ha preparado un plan formativo que pretende cubrir las 
necesidades y expectativas del público al que se dirige. 
 

Gonzalo Moreno Díaz-Calderón
Gerente de IGE&Minas
Director de Estudios

ÍNDICE
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Contenidos

 - Presentación
-  Cursos y Titulaciones
- Tarifas de Laboratorio

- Cursos de Gemología
     . Diplomado en Gemología
     . Especilista en Diamante
     . Experto en Graduación de Diamante
     . Experto en Graduación de Piedras de Color
     . Corte y Pulido de Gemas

- Cursos de Diseño
     . Diseño de Joyería por ordenador CAD-CAM
     . Diseño de Joyería
     . Modelado de joyería a distancia Nivel I
     . Modelado de joyería a distancia Nivel II

- Cursos de Joyería
      . Tasación de Joyas
      . Historia de la Joyería en Occidente
      . Historia de la Platería en Occidente
      . Catalogación, peritaje y tasación de platería antigua
      . Técnicas de Enfilado de Collares

- Cursos de especialización
      . Diamantes sintéticos y tratados
      . Perlas e imitaciones
      . Gemas de origen orgánico
      . Fotografía técnica de Joyas y Gemas
      . Introducción a la Tasación de Relojes
      . Identificación de Metales preciosos

- Cursos básicos (Seminarios)
      . Gemología pçPráctica
      . Diamante Práctico las 5 C´s
     
- Cursos de Moda y Diseño
       . Estilismo y Tendencias

- Términos y condiciones

- Cursos a Distancia

- Cursos subvencionado

- Claustro de Profesores

- Material Gemológico

ÍNDICE
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CURSOS

Curso Modalidad Horas P.V.P
socio

P.V.P.

Gemología (2 años)
1º y 2º curso

El curso más completo para la formación 
gemológica. Clases teóricas y prácticas 
para aprender a identificar todas las 
gemas, sus tratamientos, análogos 
sintéticos e imitaciones.

* Presencial
   - Asistencia
   - Intensivo
* Distancia

Gem 1º 
(190 h)
Gem 2º 
(190 h)

1750,00 € 2012,00 €

Tasación de Joyas
Basado en el "método del caso" y 100% 
practico.
Curso dirigido a joyeros, gemólogos, 
peritos judiciales, tasadores, casas de 
compraventa, profesionales del sector y 
aficionados a las joyas.

* Presencial
* Distancia 128 h 1885,00 € 2152,00 €

Diseño de Joyería por ordenador
La formación de profesionales capaces 
de crear prototipos de joyería que 
sean factibles de producir en un taller 
de joyería, adquiriendo para ello los 
conocimientos técnicos a seguir según 
el método de fabricación escogido. 
Estos profesionales estarán capacitados 
para producir tales prototipos mediante 
las nuevas tecnologías (CAD-CAM) y 
adquirirán un amplio conocimiento 
de las diferentes técnicas de joyería 
tradicional.

* Mixta
    (presencial      
     y on -line)

240,5 h 1600,00 € 1875,00 €

Diseño de Modelado de Joyería 3D 
Nivel I on-line

Curso de Iniciación al diseño de 
joyería por ordenador está dirigido a 
diseñadores, joyeros y fabricantes de 
joyería. Se basa en el estudio de las 
técnicas de modelado en 3D, a partir de 
las herramientas de Rhinoceros, para 
realizar piezas de joyería, centrándonos 
en el primer curso en el dibujo en 2D y 
las formas básicas, e introduciendo la 
joyería con gemas a un nivel básico.

on line 80 h 750,00 € 840,00 €

     Diseñador de Modelado de Joyería  
3D Nivel II on-line 

Curso de Iniciación al diseño de 
joyería por ordenador está dirigido a 
diseñadores, joyeros y fabricantes de 
joyería. Se basa en el estudio de las 
técnicas de modelado en 3D, a partir de 
las herramientas de Rhinoceros, para 
realizar piezas de joyería, centrándonos 
en el primer curso en el dibujo en 3D y 
las formas básicas, e introduciendo la 
joyería con gemas a un nivel básico.

on line 80 h 750,00 € 840,00 €

Especialista en diamante
Curso teórico que permite obtener 
conocimientos muy amplios en materia 
de diamante. En este curso, además de 
las características de calidad, entran 
temas como la formación de diamante 
en la naturaleza, sus propiedades, la 
comercialización, De Beers, síntesis, 
tratamientos, imitaciones y otros.

Distancia
  (Teórico)

Estimado
80 h 650,00 € 747,00 €

Experto en graduación de diamante
El programa del curso está orientando al 
trabajo práctico de graduación de calidad 
de diamantes según las tres principales 
escalas CIBJO(IGE), HRD y GIA.

Presencial
 (Práctico) 60 h 1750,00 € 2012,00 €

Licencia de 
Rhinoceros

195,00 € 
+ IVA
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2017/18

Curso Modalidad Horas P.V.P
socio

P.V.P.

Diamantes sintéticos y tratados
Conocer la problemática actual de 
los diamantes sintéticos y tratados. 
Aprender a utilizar métodos gemológicos 
básicos y avanzados para su detección.

Presencial 6 h 250,00 € 310,00 € 

Experto en graduación de piedras de 
color

Módulo 1 – 3,4,5 de febrero de 2017.  
Módulo 2, 10,11,12 de febrero de 2017

Módulo 1 – 5,6,7 de mayo de 2017.  
Módulo 2, 12,13,14 de mayo de 2017

Presencial 30 h 800,00 € 900,00 €

Corte y pulido de gemas
Clases 2 horas a la semana 
(lunes, martes o miércoles)

ver programación detalladada en
www.ige.org

Intensivo ( 6 dias-Lunes a sábado)
      6-11 de febrero de 2017
     19-24 de junio de 2017

Presencial
    * Asistencia
         -modulo I
         -módulo II
    * Intensiva

28 h
28 h
42 h

420,00 €
420,00 €
630,00 €

480,00 €
480,00 €
720,00 €

Enfilado de collares
OBJETIVO: aprender a fabricar piezas 
de joyería y bisutería utilizando distintas 
técnicas de enfilado.

Presencial 12 h 290,00 € 330,00 €

Gemología práctica
Fechas previstas
8-9 de octubre 2016
18-19 febrero de 2017
8-9 de abril de 2017
10-11 de Junio de 2017

Presencial 16 h 295,00 € 340,00 €

Diamante Práctico Las 5 C´s
Fechas previstas
2-23 de octubre de 2016 
21-22 de nenero de 2017 
22-23 de abril de 2017
24-25 de junio de 2017

Presencial 16 h 320,00 € 368,00 €

Perlas e imitaciones
Fechas previstas
12-13 de noviembre de 2016 
25-26 de febrero de 2017 
20-21 de mayo de 2017 
17-18 de junio de 2017

Presencial 16 h 335,00 € 385,00 €

Historía de la Joyería
Objetivos: Obtener una visión completa 
de la historia de la joyería desde el 
Renacimiento y hasta los años 50 del 
siglo XX. Conocer las principales épocas, 
estilos, materiales, técnicas y tendencias 
creativas de la historia de la joyería del 
Occidente.

Presencial 60 h 850,00 € 977,00 €

Gemas de origen orgánico
Curso teórico-práctico dirigido a conocer 
diferentes materiales de origen orgánico 
utilizados en joyería y bisutería, sus tipos, 
grados de calidad, posibles tratamientos 
e imitaciones.

19 de noviembre de 2016 (sábado)
28 de enero de 2017 (sábado)
11 de marzo de 2017 (sábado)
27 de mayo de 2017 (sábado)

Presencial 8 h 167,00 € 192,00 €

Fotografía técnica de joyas
Objetivo: Aprender a utilizar las técnicas 
fotográficas orientadas a gemología y 
joyería.

Presencial 8 h 110,00 € 127,00 €
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CURSOS 2017/18

Curso Modalidad Horas P.V.P
socio

P.V.P.

Introducción a la tasación de relojes
Curso teórico-práctico dirigido a: 
Tasadores, joyeros, aficionados a la 
relojería.

Sábado, 5 de noviembre de 2016 
Sábado, 4 de marzo de 2017

Presencial 6h  110,00 € 127,00 €

Identificación de metales preciosos
Objetivo: conocer los principales metales 
preciosos utilizados en joyería y aprender 
a identificarlos utilizando la piedra de 
toque y otros métodos disponibles

Sábado, 12 de noviembre de 2016 
Sábado, 4 de febrero de 2017 Sábado, 13 
de mayo de 2017

Presencial 8 h 110,00 € 127,00 €

Diseño artístico de joyeria
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Título del Curso Diplomado en Gemología

Título abreviado GEM (GEM1 y GEM2)

Dirigido a Profesionales de la joyería, aficionados a las 
gemas y estudiantes universitarios de ciencias 
afines.

Objetivo Reconocimeinto visual de gemas en bruto 
y talladas y manejo de todo el instrumental 
necesario para la identificación de gemas en 
el laboratorio. Acceso al Título de Gemólogo 
Europeo (FEEG).

Número de horas
lectivas

GEM1    TOTALES: 190 (Teóricas:70,  
Prácticas: 108, Conferencias:12)

GEM2 TOTALES: 190 (Teóricas:58,  
Prácticas: 120, Conferencias:12)

Contenido del curso TEÓRICO
Mineralogía y Cristalografía 
Propiedades de los Minerales y Gemas 
Métodos de análisis gemológico 
Métodos de síntesis y tratamientos de gemas 
Descripción de las gemas (propiedades, 
yacimientos, síntesis, tratamientos e 
imitaciones).

PRÁCTICO
Reconocimiento directo de gemas 
Cristalografía 
Utilización de aparatos gemológicos 
Marcha analítica y prácticas de identificación 
de gemas.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Superar las pruebas de evaluación teóricas y 
prácticas

Centros de
enseñanza

IGE&Minas

Cursos
complementarios

DEG, DET, GPC, MPL, OP, ORG, TAS.

Material didáctico
utilizado

Colecciones didácticas de gemas,  
minerales en bruto y formas cristalográficas, 
presentaciones PowerPoint, aparatos 
gemológicos para la marcha analítica completa.

Material didáctico
entregado

Manual del curso (Tratado de Gemología , 
Tomos I y II). Cuadernos de prácticas.

Material
recomendado de uso
personal

Lupa 10x, pinzas

Alumnos por curso 15 máximo

Precio del curso 1.750€ (socios IGE) / 2.012€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Modalidades Asistencia, Intensiva y A Distancia

Diplomado en
Gemología
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Título del Curso Especialista en Diamante

Título abreviado DET

Dirigido a Gemólogos, tasadores, profesionales de la 
joyería, mayoristas de gemas y diamantes, 
aficionados a las gemas.
Curso muy apropiado para el aprendizaje a 
diastancia.

Objetivo Obtener conocimientos teóricos de diferentes 
temas relacionadas con el diamante.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 40 (Teóricas: 40)

Contenido del curso TEÓRICO
Conceptos generales.
Yacimientos y países productores.
Tipos de diamantes.
Cristalografía y propiedades mineralógicas.
Inclusiones.
Proceso y tipos de talla.
Características de calidad y graduación.
Imitaciones, síntesis y tratamientos.
laboratorios y certificados.
Comercialización y valoración.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Superar el examen final teórico.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas, también a distancia.

Cursos
complementarios

DEG, GEM, GPC, TAS.
La realización de este curso junto con el DEG 
permite obtener el título de Diplomado en 
Diamante

Material didáctico
utilizado

Videos, diapositivas, presentaciones  
PowerPoint

Material didáctico
entregado

Manual del curso

Material
recomendado de uso
personal

Ninguno

Alumnos por curso Sin límite máximo

Precio del curso 650€ (socios IGE) / 747€ (no socios).
Forma de pago: Consultar.

Modalidades A Distancia

D
E

T Especialista en
Diamante
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Especialista en
Diamante

Título del Curso Experto en Graduación de Diamantes

Título abreviado DEG

Dirigido a Gemólogos, Tasadores, profesionales de la 
joyería, mayoristas de gemas y diamantes.

Objetivo Aprender a graduar la calidad de diamantes 
individuales y clasificar lotes. Puesta al día en 
diamantes sintéticos, tratamientos e imitacio-
nes.
Conocimiento de la graduación según sistemas 
CIBJO, HRD y GIA.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 60 (Teóricas: 5, Prácticas: 55)

Contenido del curso TEÓRICO
Características de calidad.
Tratamientos, síntesis e imitaciones.
Laboratorios y certificados.
Comercialización y valoración.
Sistemas de graduación CIBJO, HRD y GIA.

PRÁCTICO
Grduación con  lupa 10x y estereomicroscopio 
para diamantes.
Graduación de color, pureza y talla.
Clasificación de lotes de diamantes.
Identificación de imitaciones, diamantes sinté-
ticos y tratados.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Superar el examen final práctico.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas y Centros Asociados

Cursos
complementarios

DET, GEM, GPC, TAS.
La realización de este curso junto con el DET 
permite obtener el título de Diplomado en 
Diamante

Material didáctico
utilizado

Presentaciones PowerPoint,  escala de color de 
diamantes, colecciones didácticas de diamantes 
en bruto, tallados y lotes. Diamantes sintéticos 
y tratados. Imitaciones y ejemplos de tallas. 
Lupas 10x, calibres, quilateros, proporcionos-
copios, testers, estereomicroscopios, lamparas 
de luz UV.

Material didáctico
entregado

Manual del curso y cuaderno de prácticas

Material
recomendado de uso
personal

Lupa 10x, pinzas

Alumnos por curso 6 máximo

Precio del curso 1.750€ (socios IGE) / 2.010€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Experto en graduación
de DiamantesD

E
G
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Título del Curso Graduación de Piedras de Color

Título abreviado GPC

Dirigido a Gemólogos, tasadores, profesionales de la 
joyería.

Objetivo Aprender a graduar los parámetros de calidad 
(color, pureza, talla) de las principales piedras 
de color: rubí, zafiro y esmeralda, utilizando el 
sistema de graduación GemeWizard.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 30  (teórico-práctico)

Contenido del curso TEÓRICO
Repaso de las propiedades, orígenes y procesos 
de síntesis y tratamientos de rubí, zafiro y 
esmeralda.
Conocimiento de diferentes sistemas de gra-
duación de calidad de gemas de color.
El sistema de graduación GemeWizard.

PRÁCTICO
Graduación de piedras de color utilizando en 
los programas de GemeWizard.

Requisitos de acceso GEM1.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas

Cursos
complementarios

DEG, DET, TAS, MPL, OP, ORG.

Material didáctico
utilizado

Colecciones didácticas de gemas, programas 
informáticos GemeSquare, GemePro y Geme-
Price.

Material didáctico
entregado

Apuntes del curso

Material
recomendado de uso
personal

Lupa 10x, pinzas

Alumnos por curso 8 máximo

Precio del curso 800€ (socios IGE) / 905€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Experto en graduación
de Piedras de ColorG

P
C
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Experto en graduación
de Piedras de Color

Corte y Pulido de 
Gemas (Avanzado)C

P
G

Título del Curso Corte y Pulido de Gemas (Avanzado)

Título abreviado CPG2

Dirigido a Profesionales de la joyería y aficionados a la 
escultura y manualidades.

Objetivo Aprender a tallar gemas transparentes.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 28 (Prácticas:28)

Contenido del curso PRÁCTICO
Realización de distintos tipos de facetado de 
gemas:
Talla brillante, Tallas en galerías y mixtas,
Tallas fantasía

Requisitos de acceso CPG1

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas

Cursos
complementarios

ENF, GP, GB, GEM.

Material didáctico
utilizado

Piedras ornamentales y finas, cortadora ó sie-
rra, máquina combinada de desbaste y 
pulido, máquina de facetar, tambor de
rodados, máquina para hacer cabujones.

Material didáctico
entregado

Piedras para su tallado, guía de gemas.

Material
recomendado de uso
personal

Bata ó delantal.

Alumnos por curso 6 máximo.

Precio del curso 420€ (socios IGE) / 480€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.
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Título del Curso Fabricación de joyería CAD-CAM

Título abreviado CADM

Dirigido a Diseñadores, joyeros, fabricantes de joyería.

Objetivo Diseñar piezas de joyería y bisutería utilizando 
el programa de ordenador Rhinogold para su 
posterior prototipado en cera para microfu-
sión.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 233,5 
(A Distancia: 160, Presenciales: 73,5)

Contenido del curso Uso de todas las herramientas del programa 
Rhinogold realizando ejemplos prácticos 
de diseño de joyas, de menor a mayor 
complejidad. Modelado, texturizado y 
renderizado de objetos. Preparación de 
diseños para la impresión en cera.

Formación en las principales técnicas de 
joyería tradicional.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia, aprovechamiento y superación de 
objetivos.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas

Cursos
complementarios

GB, GP, DP, CPG, ENF.

Material didáctico
utilizado

Ordenadores personales, programa 
Rhinogold.

Material
requerido de uso
personal

Ordenador portátil.

Alumnos por curso 16 máximo

Precio del curso 1.600€ (socio IGE) / 1.875€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Modalidades Semipresencial

Fabricación de Joyería
CAD-CAM

C
A

D
M
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Fabricación de Joyería
CAD-CAM

Título del Curso Diseño de Joyería

Título abreviado DJY

Dirigido a Profesionales y aficionados a la Joyería

Objetivo - Conocer las técnicas de dibujo aplicados a 
   gemas y joyas

Número de horas lectivas 100 horas (Viernes-4 h - Octubre-Junio)

Contenido del curso - Conceptos básicos del diseño de joyas
- Formas geométricas y vegetales elementales
- Conceptos básicos de formas
        Proporción, armonía y simetría
- Estudio de la asimetría
- Escalado
- Estudio de luces y sombras
- Terminación y acabados de superficies metálicas
- Color en las piedras transparentes, de color, 
   translúcidas y opacas
- Dibujo ténico de las tallas en piedras facetadas
- Coloreado y sombreado
- Dibujo, coloreado y sombreado 
- Diseño de monturas
- Dibujo de perlas
- Tipos de collares
- Diseño técnico de las piezas
- Motivos decorativos
- Diseño de piezas según su tipología
- Joyas artísticas vanguarditas de autor
- Enmarcado y presentación
- Diseños
- Marketing delos diseños, nombre y seña de 
  identidad del autor

Requisitos de acceso Nínguno

Requisitos para el título Asistencia y aprovechamiento

Centro de enseñanza IGE&Minas

Cursos complementarios CADM

material didáctico utilizado sp

Material didáctico entregado Se concretará en cada curso

material recomendado de 
uso personal

sp

Alumnos por curso Sin límite  máximo y 8 mínimo

Precio del curso 2300 € (precio socios) / 2700 € (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Diseño de
Joyería (Nuevo)D

JY
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Título del Curso Modelado de Joyería a Distancia Nivel I

Título abreviado MJ1

Dirigido a Diseñadores, joyeros, fabricantes de joyeria

Contenido del curso - Técnicas de modelado de 3D, a partir de las 
herramientas de Rhinoceros para la realización de 
piezas de joyería

Duración del curso (3 meses)     (80 horas)     12 módulos
Lunes a Jueves de 18:00 a 19:15 h Lectivas 45h
Lunes a Jueves de 19:30 a 20:30 h Lectivas 35h
Clases interactivas

Requisitos de acceso Manejo de ordenador a nivel de usuario

Requisitos para el título Aprovechamiento y superación de objetivos

Centro de enseñanza IGE&Minas

Requisitos para el título Asistencia y aprovechamiento

Centro de enseñanza IGE&Minas

Cursos complementarios GB, GP, DP, CPG, ENF

Material didáctico utilizado Ordenadores personales
ProgrAma Rhinogold Licencia 90 días
Procesador intel i5 (recomendado i7)
Memoria RAM 8GB
Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 660 o superior

Alumnos por curso Mínimo 6

Precio del curso 750,00 € (socio IGE) / 840,00 (no socios)

Modalida A distancia (on-line)
Comienzo del curso 2 de Octubre de 2017
Finalización del curso 21 de Diciembre de 2017

MODELADO DE JOYERÍA
A DISTANCIA NIVEL IM

J1
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MODELADO DE JOYERÍA
A DISTANCIA NIVEL I

Título del Curso Modelado de Joyería a Distancia Nivel II

Título abreviado MJ2

Dirigido a Diseñadores, joyeros, fabricantes de joyeria

Contenido del curso - Técnicas de modelado de 3D, a partir de las 
herramientas de Rhinoceros para la realización de 
piezas de joyería nivel avanzado

Duración del curso (3 meses)     (80 horas)     12 módulos
Lunes a Jueves de 18:00 a 19:15 h Lectivas 45h
Lunes a Jueves de 19:30 a 20:30 h Lectivas 35h
Clases interactivas

Requisitos de acceso Modelado de Joyería Nivel I

Requisitos para el título Aprovechamiento y superación de objetivos

Centro de enseñanza IGE&Minas

Requisitos para el título Asistencia y aprovechamiento

Centro de enseñanza IGE&Minas

Cursos complementarios GB, GP, DP, CPG, ENF

Material didáctico utilizado Ordenadores personales, 
Licencia de Rhinoceros necesaria (195,00 € +IVA)
Procesador intel i5 (recomendado i7)
Memoria RAM 8GB
Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 660 o superior

Alumnos por curso Mínimo 6

Precio del curso 750,00 € (socio IGE) / 840,00 (no socios)
195,00 € (Licencia de Rhinoceros)

Modalida A distancia (on-line)
Comienzo del curso 8 de Enero de 2018
Finalización del curso 5 de Abril de 2018

MODELADO DE JOYERÍA
A DISTANCIA NIVEL IIM

J2
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Título del Curso Tasación de Joyas

Título abreviado TAS

Dirigido a Gemólogos, tasadores, peritos judiciales, profe-
sionales de la joyería.

Objetivo Aprender a valorar joyas terminadas, metales 
preciosos y gemas utilizando el Protocolo de 
Tasación del IGE.

Número de horas 
lectivas

TOTALES: 126 (teórico-práctico)

Contenido del curso Introducción y conceptos generales. 
Tasación del oro y joyas con oro simples. 
Tasación de joyas con oro fundidas y hechas a 
mano. 
Tasación de diamantes y  joyas con diamantes. 
Tasación de piedras de color y joyas con piedras 
de color. 
Tasación de joyas antiguas y del S.XIX y XVIII. 
Tasación de joyas S.XX. de joyas de firma nacio-
nal, e internacional y de diseño. 
Tasación de perlas, relojes y platería.

Requisitos de acceso Diplomado en gemología.

Requisitos para el
título

Superar las pruebas teóricas y prácticas y haber 
aprobado los cursos GEM, DEG y GPC.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas.

Cursos
complementarios

GEM, DEG, GPC, MPL, ORG, OP, HJR,
HJ18, HJ20.

Material didáctico
utilizado

Material fotográfico, presentaciones Power-
Point, piedras de toque, reactivos especiales, 
calibres, quilateros, gemas y joyas, hoja de 
cálculo Excel.

Material didáctico
entregado

Apuntes del curso.

Material
recomendado de uso
personal

Lupa 10x, pinzas

Alumnos por curso 20 máximo

Precio del curso 1885€ (socios IGE) / 2152€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Modalidades Presencial y A Distancia

Tasación de
JoyasT

A
S
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Tasación de
Joyas

Título del Curso Historia de la Joyería en Occidente, del 
Renacimiento al siglo XX (1950

Título abreviado HJO

Dirigido a Profesionales  a la Joyería y aficionados al arte

Objetivo - Conocer la evolución de la joyería desde el 
Renacimiento al siglo XX

Número de horas lectivas 60 horas (Fines semana alternos)

Contenido del curso - Renacimiento y Manierismo (S XV-XVI)
- Barroco clasicista y decorativo (S. XVII-XVIII)
- Del Rococó al Imperio (S. XVIII-XIX)
- Siglo XIX y Modernismo (1820-1915)
- Del Art-Déco a los años 50 (1920-1950)

Requisitos de acceso Nínguno

Requisitos para el título Asistencia y aprovechamiento

Centro de enseñanza IGE&Minas

Cursos complementarios HPO, CAT

material didáctico utilizado Presentaciones powerpoint

Material didáctico entregado Se concretará en cada curso

material recomendado de 
uso personal

Glosario y bibliografía

Alumnos por curso Sin límite máximo y 8 mínimo

Precio del curso 850,00 € (Socios IGE) / 977,00 € (No socios)
Forma de pago: Consultar.

Historia de la Joyería
en OccidenteH

JO
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Título del Curso Historia de laPlatería en Occidente, del 
Renacimiento al Art-Déco

Título abreviado HPO

Dirigido a Profesionales  a la Joyería y aficionados al arte

Objetivo - Conocer la evolución de la platería del 
Renacimiento al siglo XX

Número de horas lectivas 60 horas (Fines semana alternos)

Contenido del curso - Materiales y técnicas
- Evolución histórico-artística
- España, Francia e Inglaterra. La Platería en el siglo 
XVII: Clasicismo y Barroco
- La Platería europea del siglo XIX
- Modernismo: Del Art Nouveau al Art Déco

Requisitos de acceso Nínguno

Requisitos para el título Asistencia y aprovechamiento

Centro de enseñanza IGE&Minas

Cursos complementarios HJO, CAT

material didáctico utilizado Presentaciones powerpoint

Material didáctico entregado Se concretará en cada curso

material recomendado de 
uso personal

Glosario y bibliografía

Alumnos por curso Sin límite máximo y 8 mínimo

Precio del curso 850,00 € (Socios IGE) / 977,00 € (No socios)
Forma de pago: Consultar.

Historia de la Platería
en Occidente (Nuevo)H

P
O
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Historia de la Platería
en Occidente (Nuevo)

Título del Curso Criterios de catalogación, peritaje y tasación de 
obras de Platería antiguas

Título abreviado CAT

Dirigido a Profesionales  a la Joyería y aficionados al arte

Objetivo - Conocer los criterios de catalogación, peritaje y 
tasación en platería antigua

Número de horas lectivas 30 horas (Fines semana alternos)

Contenido del curso - Catalogación
- Criterios de peritaje
     . Cronología
     . Técnicas
     . Estado de conservación
     . Imitaciones, réplicas y falsificaciones
     . Calidad de materiales, ejecución técnica y     
       estética
- Criterios de tasación y mercado de arte
- El marcaje histórico de objetos de platería

Requisitos de acceso Nínguno

Requisitos para el título Asistencia y aprovechamiento

Centro de enseñanza IGE&Minas

Cursos complementarios HJO, HPO

material didáctico utilizado Presentaciones powerpoint

Material didáctico entregado Se concretará en cada curso

material recomendado de 
uso personal

Glosario y bibliografía

Alumnos por curso Sin límite máximo y 8 mínimo

Precio del curso 500,00 € (Socios IGE) / 580,00 € (No socios)
Forma de pago: Consultar.

Catalogación y tasación
de Obras de PlateríaC

A
T
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Diamantes sintéticos
y tratadosD

S
T

Título del Curso Diamantes sintéticos ytratados

Título abreviado DST

Dirigido a Profesionales del sector de la gemología, joyería y 
tasación de joyas.

Objetivo Conocer la problemática actual de los diamantes 
sintéticos y tratados. Aprender a utilizar métodos 
gemológicos básicos y avanzados para su detección

Número de horas lectivas 6 horas, un día en horario de mañana y tarde

Contenido del curso - Introducción a la identificación de diamantes
- Diamantes sintéticos, serie incolora y fancy, 
métodos de síntesis y propiedades
- Tratamientos en diamantes, serie incolora y fancy. 
Tipos de tratamiento y métodos de identificación
- Observación de muestras de diamantes sintéticos 
y tratados.
- Utilización técnicas gemológicas básicas para su 
identificación
- Utilización de técnicas gemológicas avanzadas para 
la identificación de diamantes sintéticos y tratados. 
Uso de equipos DiamondSure, DiamondView, 
GemmoramanPL-532 a temperatura ambiental y 
con nitrógeno líquido.

Requisitos de acceso Nínguno

Requisitos para el título Asistencia y aprovechamiento

Centro de enseñanza IGE&Minas

Cursos complementarios HJO, HPO

material didáctico utilizado Presentaciones powerpoint

Material didáctico entregado Se concretará en cada curso

material recomendado de 
uso personal

Alumnos por curso Sin límite máximo y 8 mínimo

Precio del curso 250,00 € (Socios IGE) / 310,00 € (No socios)
Forma de pago: Consultar.
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Diamantes sintéticos
y tratados

Título del Curso Técnicas de Enfilado

Título abreviado ENF

Dirigido a Personal de joyería, personas que quieran 
iniciarse en la profesión de enfilado y 
aficionados a las manualidades

Objetivo Fabrizar piezas de joyería y bisutería 
utilizando distintas técnicas de enfilado

Número de horas
lectivas

TOTALES: 12 (Prácticas:12)

Contenido del curso PRÁCTICO
Manejo de las herramientas.
Técnicas de enfilado.
Prácticas de enfilado.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento del curso.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas

Cursos
complementarios

CPG1, CPG2, GJB.

Material didáctico
utilizado

Cuentas de distintos materiales, hilos,
agujas, cordones, tenazas, tijeras y
escariadores.

Material didáctico
entregado

Apuntes del curso, todo el material necesario 
para el curso.

Material
recomendado de uso
personal

T9ijeras, agujas, pinzas, escariadores.

Alumnos por curso 9 máximo, 4 mínimo.

Precio del curso 290€ (socios IGE) / 330€(no socios)
Forma de pago: Consultar.

Enfilado de
CollaresE

N
F
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Título del Curso Monográfico de Perlas e Imitaciones

Título abreviado MPL

Dirigido a Gemólogos, tasadores, profesionales de la 
joyería, aficionados a las gemas.

Objetivo Identificar y valorar perlas naturales, 
cultivadas de agua dulce y salada, perlas 
tratadas e imitaciones.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 16 (teórico-práctico)

Contenido del curso TEÓRICO
Perlas naturales.
Perlas cultivadas.
Imitaciones y tratamientos de perlas.
Utilización de perlas en joyería.
Técnicas de identificación de perlas.
Graduación de calidad y valoración de perlas. 

PRÁCTICO
Identificación de perlas e imitaciones.
Clasificación de perlas según factores de 
calidad.

Curso impartido en colaboración con la 
empresa Cruz Ansoain (Madrid), mayoristas 
de perlas.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas

Cursos
complementarios

GP, DP, ORG, OP, ENF, GEM, GPC, DEG.

Material didáctico
utilizado

Presentaciones PowerPoint, perlas naturales, 
cultivadas de agua dulce y salada de diferen-
tes caliadades. Perlas tratadas e imitaciones.

Material didáctico
entregado

Apuntes del curso

Material
recomendado de uso
personal

Lupa 10x, pinzas

Alumnos por curso 12 máximo

Precio del curso 335€ (socios IGE) / 380€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Perlas Naturales e 
ImitacionesM

P
L
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Perlas Naturales e 
Imitaciones

Título del Curso Gemas de Origen Orgánico

Título abreviado ORG

Dirigido a Gemólogos, tasadores, profesionales de la 
joyería y aficionados a las gemas.

Objetivo Aprender a diferenciar los materiales de origen 
orgánico (excepto perlas) utilizados en joyería y 
bisutería, sus tipos, grados de calidad, posibles 
tratamientos e imitaciones.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 12  (teórico-práctico)

Contenido del curso Se estudia a fondo la problemática gemológica 
actual de los materiales de origen biológico 
como el ámbar, coral, marfil, carey, azabache, 
nácar y otros. Las perlas no entran en el 
temario del curso, para el estudio detallado 
de las perlas el IGE dispone de un curso 
especializado (MPL). 

Curso impartido en colaboración con: 
Minerales y Fósiles, GeoDidac, Hiperimport, 
Thomas Dehling, Dora Murrugarren, Josep 
Llorach.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas

Cursos
complementarios

MPL, OP, GEM, DEG, TAS

Material didáctico
utilizado

Colecciones didácticas de gemas, 
presentaciones PowerPoint.

Material didáctico
entregado

Apuntes del curso

Material
recomendado de uso
personal

Lupa 10x, pinzas

Alumnos por curso 8 máximo

Precio del curso 225€ (socios IGE) / 260€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Gemas de
Origen OrgánicoO

R
G
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Título del Curso Fotografía Técnica de Gemas y Joyas

Título abreviado FOT

Dirigido a Gemólogos, tasadores, profesionales de la 
joyería, aficionados a la fotografía.

Objetivo Aprender a utilizar las técnicas fotográficas 
especiales utilizadas en gemología y joyería.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 12  (teórico-práctico) impartido en 
sábado y domingo.

Contenido del curso Sencillos trucos para obtener buenas fotogra - 
fías de gemas y joyas para catálogos y tiendas 
online. Para conseguir este objetivo utilizaremos 
cámaras digitales réflex de la gama económica 
(400 ~ 700 euros)
Módulo 1: Introducción a la fotografía (4 horas)
Módulo 2: Técnicas especiales para fotografía de 
joyas y gemas (4 horas)

Requisitos de acceso Modulo 3: Tratamiento de la imagen.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas y Centros Asociados.

Cursos
complementarios

GP, DEG, GEM, TAS, CPG.

Material didáctico
utilizado

Cámaras digitales réflex, material óptico y foto-
gráfico diverso, diferentes tipos de iluminación, 
muestras de gemas y joyas.

Material
recomendado de uso
personal

Ninguno

Alumnos por curso 10 máximo y 8 mínimo.

Precio del curso 170€ (socios IGE) / 220€ (general)

Precio del curso
(sólo Módulo 2 y 3)

140€ (socios IGE) / 190€ (general)
Forma de pago: Consultar.

Horarios 12 horas de clases durante el mismo día: sábado, 
en horario de 10 a 14 h y de 15:30 a 19:30 h. 
Domingo de 10 a 14h.

Fotografía Técnica de
Joyas y GemasF

O
T
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Fotografía Técnica de
Joyas y Gemas

Título del Curso Introducción a la Tasación de Relojes

Título abreviado TRel

Dirigido a Tasadores, joyeros

Número de horas
lectivas

TOTALES: 6 (teórico-práctico)

Contenido del curso Conceptos generales de relojería.
Nomenclatura relojera.
Descripción de un reloj y su estado.
Criterios de Tasación.
Búsqueda de precios. Catálogos y página web 
Antiquorum.
Elaboración de la ficha de tasación.
Presentación al cliente.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas y Centros Asociados

Cursos
complementarios

TAS, MPL, ORG, OP.

Material didáctico
utilizado

Apuntes del curso, presentaciones Power Point, 
ejemplos de relojes, fichas para tasación, hojas 
de ejercicios, catálogos y listas de precios 
Antiquorum para consulta.

Material didáctico
entregado

Apuntes del curso.

Material
recomendado de uso
personal

Ninguno

Alumnos por curso 10 máximo, 6 mínimo

Precio del curso 110€ (socios IGE) / 127€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Tasación de 
RelojesT

R
e
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Título del Curso Identificación de metales preciosos

Título abreviado MET

Dirigido a Tasadores de joyas, 
profesionales de la joyería.

Objetivo Conocer los principales metales preciosos 
utilizados en joyería y aprender a identifi-carlos 
utilizando la piedra de toque y otros métodos 
disponibles.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 8  (teórico-práctico)

Contenido del curso TEORÍA (4 horas)
Metales preciosos y sus aleaciones utilizados 
en joyería.
Legislación actual sobre metales preciosos en 
España.
Contrastes españoles de metales preciosos.
Principales contrastes internacionales.
Chapados, dorados y rellenos presentes en el 
mercado.
Métodos de identificación de metales preciosos.

PRÁCTICAS (4 horas)
Manejo de la piedra de toque y ácidos para la 
identificación de metales.
Identificación de chapados e imitaciones.
Identificación de principales contrastes.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas.

Cursos
complementarios

TAS, TRel, DEG, MPL, ORG.

Material didáctico
utilizado

Presentaciones PowerPoint, 
colección didáctica de joyas.

Material didáctico
entregado

Apuntes del curso.

Modalidades Presencial y a distancia.

Alumnos por curso 16 máximo y 8 mínimo.

Precio del curso 110€ (socios IGE) / 127€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Identificación de
Metales preciososM

E
T
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Identificación de
Metales preciosos

Título del Curso Gemología Práctica

Título abreviado GP

Dirigido a Profesionales de la joyería y aficionados a las 
gemas.

Objetivo Conocer en la práctica los conceptos básicos 
más importantes de la gemología.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 16 (Teórico-práctico)

Contenido del curso TEÓRICO
Gemas y sus clases.
Propiedades de las gemas.
Diamante.
Rubí, zafiro y esmeralda.
Otras gemas importantes.
Gemas ornamentales y orgánicas.
Tratamientos, síntesis e imitaciones.
Nomenclatura en comercio de gemas.
Cuidados y mantenimiento de gemas.

PRÁCTICO
Manejo de los principales aparatos gemo-
lógicos. reconocimiento directo de gemas, 
prácticas con piedras de color y diamantes.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas

Cursos
complementarios

GB, DP, MPL, ORG, CPG, ENF, HJR, HJ18, HJ20.

Material didáctico
utilizado

Colecciones didácticas de gemas, aparatos 
gemológicos, presentaciones PowerPoint.

Material didáctico
entregado

Manual del curso

Material
recomendado de uso
personal

Lupa 10x, pinzas

Alumnos por curso 16  máximo y 8 mínimo

Precio del curso 295€ (socios IGE) / 340€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Gemología
PrácticaG

P
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Título del Curso Diamante Práctico

Título abreviado DP

Dirigido a Profesionales de la joyería y aficionados a las 
gemas.

Objetivo Obtener conocimientos básicos sobre las 
propiedades y parámetros de calidad de 
diamantes tallados.

Número de horas
lectivas

TOTALES: 16 (teórico-práctico)

Contenido del curso TEÓRICO y PRÁCTICO
Las 4Cs (peso, color, pureza y talla)
Fluorescencia.
Interpretación de certificados.
Yacimientos y países productores.
Tratamientos de color y pureza.
Síntesis e imitaciones.
Graduación de calidad de diamantes.
Trabajo con lotes de diamantes.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento.

Centros de
enseñanza

IGE&Minas y Centros Asociados.

Cursos
complementarios

GP, DEG, MPL, ORG, OP, CPG, ENF.

Material didáctico
utilizado

Lupas 10x, pinzas, quilateros, calibres, tami-
ces, escala de patrones de colores, coleccio-
nes didácticas de diamantes tallados y lotes.

Material didáctico
entregado

Manual del curso

Material
recomendado de uso
personal

Lupa 10x, pinzas

Alumnos por curso 8 máximo

Precio del curso 320€ (socios IGE) / 368€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.

Diamante Práctico
las 5 C´sD

P
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Diamante Práctico
las 5 C´s

Título del Curso Gemología Básica On-line

Título abreviado GB

Dirigido a Profesionales de la joyería y aficionados a las 
gemas en cualquier parte del mundo.

Objetivo Obtener conocimientos teóricos básicos 
sobre las gemas.

Número de horas
lectivas

Variable, estimado en 40 horas.

Contenido del curso Conceptos generales de la gemología.
Orígenes de los materiales gemológicos.   
Propiedades de las gemas. 
Tratamientos de las gemas. 
Tallas de las gemas. 
El Diamante. 
La Esmeralda. 
El Rubí. 
El Zafiro. 
Las Perlas. 
Otras gemas importantes. 
Conocimientos básicos sobre la joyería.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Superar el examen teórico final.

Centros de
enseñanza

On-line, a través de la web del IGE  
(www.ige.org)

Cursos
complementarios

GP, DP, GEM.

Material didáctico
utilizado

Capítulos del curso publicados en la web, 
preguntas de repaso tipo test.

Material didáctico
entregado

Ninguno

Material
recomendado de uso
personal

Ninguno

Alumnos por curso Sin limitación.

Precio del curso Gratuito

Curso

ON-LINE

GRATUITO!

Gemología básica
on-line (gratuito)

G
B
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Estilismo y 
Tendencias (Nuevo)E

S
T

D

Título del Curso Estilismo y Tendencias .                                       
(La Joyería y su relación con la fisonomía 
femenina)

Impartido por Alicia Solinís Lachambre. Consultora de 
joyería

Título abreviado ESTD

Dirigido a A empresarios y equipos de venta del sector 
de la joyería y la bisitutería.
A mujeres interesadas en mejorar su aspecto 
personal por medio de las joyas.

Objetivo Proporcionar conocimientos que permitan 
adecuar la joyería a los distintos aspectos 
físicos de una mujer. Armonizar las joyas con 
el vestido y otros complementos.

Número de horas
lectivas

4 (teórico-práctico)

Contenido del curso Collares y pendientes. Como adaptarlos a los 
diferentes tipos de rostro y orejas. Cálculo de 
longitudes idóneas.
Sortijas. Diferentes tipos de manos.
Pulseras y brazaletes. Su influencia en brazos 
y manos.
Broches. Como elegir la colocación ideal.
Las joyas y la vestimenta. Su relación con los 
distintos escotes, estampados y cortes.
Habilidades para resaltar u ocultar aspectos 
físicos por medio de las joyas.
Ejercicios prácticos.

Requisitos de acceso Ninguno.

Requisitos para el
título

Asistencia y aprovechamiento

Centros de
enseñanza

IGE&Minas 

Cursos
complementarios

Material didáctico
utilizado

Sin especificar

Material didáctico
entregado

Se concretará en cada curso

Alumnos por curso 15 máximo y 8 mínimo

Precio del curso 85,00€ (socios IGE) / 110,00€ (no socios)
Forma de pago: Consultar.
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Estilismo y 
Tendencias (Nuevo)

IGE&Minas se compromete a impartir los cursos y sus modalidades a los respectivos 
alumnos, dentro del régimen de enseñanza y planes de estudio programados y de 
acuerdo al protocolo del Instituto Gemológico Español.

Para realizar la reserva de plaza en cada curso, el alumno entregará a IGE&Minas 
una cantidad  (20% del precio total del curso) en concepto de señal, que será devuelta 
en el caso en que el curso se anule por causas imputables a IGE&Minas. Si es el alumno 
el que cancela su asistencia, perderá la señal, pudiendo quedar como reserva de plaza 
para otro curso a lo largo del año académico.

Los cursos cuya duración es de un año lectivo deben quedar abonados en su 
totalidad antes del mes de diciembre del año correspondiente, pudiendo fraccionarse 
el pago en varias mensualidades. El resto de cursos de menor duración se abonarán al 
comienzo de los mismos. Todos los alumnos deberán abonar la reserva de plaza antes 
del comienzo del curso en el que se inscriben.

El alumno debe estar al corriente de pago del curso que estudie para tener 
derecho a los exámenes de las materias impartidas.

La titulación otorgada al alumno por los cursos que no están sujetos a pruebas de 
evaluación es un diploma de asistencia y aprovechamiento, firmado por el Director de 
Estudios de IGE&Minas, que se entregará siempre que el alumno asista a más del 60% 
del curso. En los cursos sujetos a superar pruebas y exámenes se otorga al alumno un 
diploma con la titulación correspondiente (Experto, Especialista, Diplomado), firmado 
por el Presidente de IGE&Minas y el Responsable Académico del IGE.

 Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de 
títulos oficiales.

Razón Social de IGE&Minas
 Instituto Gemológico Español-Fundación Gómez  
 Pardo U.T.E. (IGE&Minas)
 CIF- U-84862994

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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Los Cursos de Gemología y Diamante, podran impartirse A distancia adaptándose 
a las nuevas tendencias de enseñanza, que día a día avanzan en el sentido de la 
formación virtual.

IGE&Minas proporciona al alumno un Manual del curso y una Guía del alumno, en 
la que se dan orientaciones para el óptimo enfoque del estudio. Asimismo, ofrece 
un espacio web para facilitar el seguimiento del curso de forma virtual, en el que el 
alumno encuentre toda la información relacionada con el curso y participe en un foro 
de dudas atendido por el personal docente de IGE&Minas.

El alumno podrá comunicarse con los profesores para la resolución de dudas, ya 
sea por correo electrónico o por teléfono, y realizará pruebas de autoevaluación, que 
pueden corregirse con plantillas, y pruebas de evaluación a distancia, corregidos por 
el equipo docente de IGE&Minas. Para los temas más complejos del curso, podrían 
realizarse videoconferencias a cargo de los profesores.

Las titulaciones para las que se plantean estos cursos a distancia son la de 
Diplomado en Gemología y la de Diplomado en Diamante, configuradas ambas 
con módulos teóricos y prácticos. Estos últimos serán presenciales en las aulas del 
laboratorio de IGE&Minas  y se impartiran de forma intensiva en periodos de distinta 
duración.

Además, ofrecemos el curso gratuito de Gemología Básica on-line, publicado en 
nuestra web en el apartado Gemas- Curos virtual. Este curso permite acceder de forma 
muy fácil a los conocimientos básicos de gemología, hacer test de repaso sobre los 
contenidos del curso e incluso presentarse a un examen final presencial para obtener 
el Diploma del curso.

Esta nueva propuesta pretende ampliar y llegar más lejos en la difusión del 
mundo de la gemología y la joyería, y facilitar el estudio a profesionales de escasa 
disponibilidad de tiempo o personas que no puedan desplazarse a Madrid.

CURSOS A DISTANCIA



3332

Todos los cursos podran  optar al sistema de créditos para formación que 
la Fundación Tripartita  otorga a las empresas en la aplicación de bonificaciones 
en sus cuotas de la seguridad social, siguiendo el sistema establecido por los 
organismos públicos empresas.
Igualmente podrán tramitarse subvenciones para los programas de formación de 
los distintos organis-mos de la Comunidad de Madrid.

Condiciones de financiación
 Podrán ser beneficiarias en las bonificaciones en las cotizaciónes a 
la Seguridad Social las empresas que tengan centros de trabajo en el territorio 
estatal, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, desarrollen formación para 
sus trabajadores, coticen por formación profesional y estén relacionados con el 
contenido de la formación.

 Las empresas pueden agruparse voluntariamente  designando una  
entidad organizadora para la gestión de la formación. El convenio de colaboración 
se legalizará mediante escrito firmado por los representantes legales.

 Es necesario un plazo de diez días naturales en la comunicación por 
parte de la empresa a IGE&Minas de la inscripción del trabajador o trabajadores 
en un curso de formación.

 Las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán ser 
aplicadas al mes siguiente de la finalización del curso y necesariamente durante el 
año en que se haya realizado el curso.

 IGE&Minas como centro organizador tramita ante la Fundación 
Tripartita las gestiones necesariaspara la finaciación de su empresa.

CURSOS SUBVENCIONADOS
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José Alonso 
Gemólogo IGE y FEEG, Diplomado en Diamante por el IGE.

José Delestal Aldaria
Diplomado en Gemología y Diamamante por el IGE, engastador, tasador de joyas 
profesional.

Francisco Díaz Leyva
Diseñador de joyas, técnico de sistemas CAD.-CAM

Carmen Diez Barral
Enfiladora de Collares, profesora de IGE.

Marta Esteban Herranz
Experta en graduación de diamante.

Lourdes García García de Consuegra

Egor Gavrilenko
Dr. en Geología, Gemólogo por la Universidad de San Petersburgo, 
Diplomado en Diamante por el IGE.

José Luis Ludeña Cabezas
Licenciado en CC. Químicas, Diplomado en Gemología y Diamante por el IGE, Joyero.

Gonzalo Moreno Díaz-Calderón
Licenciado en CC. Geológicas. Diplomado en Gemología por el IGE, Gerente de IGE&Minas. 
Director de Estudios.

Manuel Moreno Hidalgo
Lapidario de Gemas, profesor del IGE.

Amparo Moyano Diéguez
Gemóloga IGE y FEEG, Diplomada en Diamante por el IGE.

Margarita Pérez Grande
Licenciada en Hª del Arte por la UCM
Especialista en Hª de la Platería y de la Joyería

Cristina Rzepka de Lombas
Licenciada en CC. Geológicas. Diplomada en Gemología por el IGE y FEEG, 
Diplomada en Diamante por el IGE.

Alfredo Sánchez Alonso
Licenciado en CC. Geológicas, Diplomado en Gemología por el IGE.

CLAUSTRO DE PROFESORES

TIENDA-LIBROS GEMOLÓGICOS
PIEDRAS PRECIOSAS Y ORNAMENTALES
Autor: W. Schumann, 320 p., 2009
Ed. Omega (2009) 14a Edición.
Todas las gemas y piedras ornamentales en 1900 fotografías en 
color.

P.V.P. - 36,50 €

GUÍA PARA COMPRAR Y VENDER PIEDRAS PRECIOSAS DE COLOR
Nuevo libro sobre piedras preciosas traducido al español por la 
editorial Omega, con colaboración del Instituto Gemológico
Español.
Ficha técnica
• Autor/es: A. Matlins
• Año edición: 2011
• Idioma del libro: Castellano
• Traductor/es: Jordi Font
• ISBN: 978-84-282-1565-7
• Medidas: 150 (ancho) x 230 (alto

P.V.P.- 34,00 €

PIEDRAS PRECIOSAS. MANUAL DEI IDENTIFICACION.
 C. Hall.Autor: C. Hall, 160 p.1995. 
Completa guía practica para la identificación de gemas.
Ed. Omega

P.V.P.- 35,50 €

LIBRO DE LA ESMERALDA
Autor: Argimiro Santos Munsuri
121 página, ilustraciones a color.
Edición limitada del IGE, Año 1968, 4.000 ejemplares
numerados

P.V.P.-30,00 E

G+REVISTA IGE Nº 39
Artículos especializados:
• Diamantes sintéticos calidad gema obtenidos por el 
método de depósito de vapor químico (CVD)
• Actualidad de los rellenos vítreos en rubíes
• Ficha técnica para la diferenciación de rubíes 
naturales, sintéticos y tratados mediante métodos
gemológicos convencionales.
90 páginas, color.

P.V.P.-5,00 €

G+REVISTA IGE Nº 40
Artículos especializados:
• Identificación de diamantes sintéticos obtenidos mediante 
deposición de vapor químico
• Topacio imperial de la mina Capão, Minas Gerais, Brasil
• Topacio azul y topacio sagenítico
• Zafiro azul y zafiros fantasía
 90 páginas, color

P.V.P.-5,00 €

MAPA GEMOLÓGICO Y PREVISOR DE ESPAÑA
Escala 1:1.000.000
Autor: Javier García Guinea
Año: 1986
Mapa coeditado por el Instituto Gemológico Español y el 
Instituto Geológico y Minero de España
Memoria 65 páginas, 122 referencias bibliográficas

P.V.P.- 20,00 €
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TIENDA-LIBROS GEMOLÓGICOS
MANUAL DE GEMOLOGÍA EDITADO POR EL INSTITUTO GEMOLÓGICO
ESPAÑOL.
Edición actualizada y renovada en el año 2010. 223
páginas, 6 páginas con ilustraciones a color.                                       P.V.P.-40,00 €

NUEVO TRATADO DE GEMOLOGÍA
Edición actualizada y revisada año 2015 (todo color)                     P.VP. - 95,00 €

TRATADO DE GEMOLOGÍA. TOMO II.MONOGRAFÍAS
Manual de Gemología editado por el Instituto Gemológico
Español.
Edición actualizada, año 2011, 358 páginas.

P.V.P.- 40,00 €

TABLAS DE IDENTIFICACIÓN DE GEMAS
Autores:  Roger Dedeyne & Ivo Quintens
2007, editorial Glirico, 312 páginas. 
Un libro de consulta imprescindible para la identificación de
las gemas. Tablas de propiedades físicas y ópticas
actualizadas, año 2007.

P.V.P.- 90,00 €

GEMOLOGÍA. C.S.HURLBUT, R.K.KAMMERLING
Una aproximación a la gemología concisa, clara y sistemática.
Una parte de la información es de carácter técnico por naturaleza, pero se 
presenta de forma comprensible para el lector con un modesto bagaje científico. 
Se describen más de 100 gemas. En esta segunda edición se da especial 
importancia a los avances técnicos e instrumentales para la identificación, 
síntesis e imitación de las gemas

P.V.P.- 61,00 €

PIEDRAS PRECIOSAS. R. WEBSTER
Este libro se inicia con una corta introducción sobre la formación de los 
minerales utilizados como gemas, para pasar a la descripción de los distintos 
materiales preciosos. A continuación aparecen los capítulos dedicados a las 
piedras sintéticas y después las descripciones de las perlas, corales, azabache y
ámbar. Finaliza con los aspectos técnicos de las gemas.

P.V.P.- 102,00 €

GEMOLOGÍA. S. CAVENAGO-BIGNAMI. TRESB VOLÚMENES. 1940 PÁGINAS.
Omega, 1940 p., 1991.
Esta obra es un texto clásico y fundamental de gemología. Trata todos los 
aspectos de esta materia empezando por dar unas nociones de mineralogía en 
general. Sigue con la gemología descriptiva propiamente dicha; aquí cada gema 
(ordenadas en orden de dureza decreciente) es tratada exhaustivamente: datos
físico-químico-ópticos, datos históricos, génesis, yacimientos (con una amplia 
descripción de todos los yacimientos del mundo y distintos sistemas de 
extracción), formas cristalinas, variedades, usos, talla, imitaciones, etc. La obra 
acaba con la descripción de los métodos de análisis para las piedras preciosas 
y las perlas y con un elevado número de tablas en donde localizar datos de 
importancia en la identificación de piedras preciosas.            

                                         P.V.P.- 195,00 €

COMO ELEGIR, COMPRAR, REGALAR Y LLEVAR LAS JOYAS Y LAS PIEDRAS 
PRECIOSAS. C. MAZLOUM.
Omega, 192 p., 1994
Seguir la ruta de los rubíes montados en elefantes a través de la jungla 
tailandesa, descubrir la guerra de la esmeralda en las minas a cielo abierto 
de Colombia, aprender a reconocer las gemas y descubrir el arte de comprar. 
Maravillosamente ilustrado y documentado, este verdadero libro de aventura 
representa sin duda hoy día la obra más precisa y completa sobre los misterios 
del universo de la joyería, donde en un sabio juego de pistas se cruzan buscadores 
de oro, comerciantes y orfebres

P.V.P.- 45,00 €

TIENDA-LIBROS GEMOLÓGICOS
GUÍA DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS. C. OLDERSHAW
Omega, 224 p., 2007
Una guía fascinante, magníficamente ilustrada para la identificación y uso de las 
piedras preciosas. La introducción describe la geología, las propiedades físicas 
y ópticas de las piedras preciosas en términos claros y accesibles, y también 
incluye una indispensable clave de colores. La parte principal del libro consta 
de descripciones completas de un amplio grupo de piedras preciosas, con 
ilustraciones de los cristales, de las gemas, tallas comunes y joyas.
   • Describe más de 130 variedades de piedras preciosas
   • Con más de 850 fotografías de gemas, cristales y joyas
   • Más de 50 dibujos y esquemas
   • Mapas de las localizaciones de gemas de todo el mundo

P.V.P.- 24,00 €

PIEDRAS PRECIOSAS. A. THOMAS.
Omega, 256 p., 2008
Este es un manual extenso y fiable sobre el mundo de las gemas y las piedras 
ornamentales. Presenta más de 200 piedras preciosas minerales, orgánicas y 
sintéticas. Incluye información sobre las estructuras cristalinas y los tipos de 
roca, con asombrosas fotografías en color y esquemas precisos que permiten 
una rápida identificación. Cada entrada presenta una tabla de referencia rápida 
de las propiedades, en la que se incluye la dureza, la exfoliación y la fractura. Una 
obra clara, breve y de uso fácil

P.V.P.- 33,00 €

LIBRO: DIAMANTES: GÉNESIS, TALLA, CLASIFICACIÓN, SÍNTESIS
Autores: J.Mª Bosch y L.Mones. Ed.: Entasa, Madrid, 1979, 648 p

P.V.P.- 30,00 €

CD ELEMENTOS DE SIMETRÍA EN FORMAS CRISTALOGRÁFICAS
Año 2002, editorial UNED, autores E. Gavrilenko, D. García del Amo, B. Calvo 
Pérez
CD con modelos virtuales de todas las formas cristalográficas, sus elementos de 
simetría y proyección estereográfica

P.V.P.- 15,00 €

POSTER PARA LA IDENTIFICACIÓn DE DIAMANTES SINTÉTICOS
Información completa y fotografías para la identificación de diamantes 
sintéticos de diferentes colores y fabricantes.
Traducción al español del poster original publicado en inglés por GIA (1996) 
realizada por el IGE.
Tamaño: 85 x 55 cm

P.V.P.- 10,00 €

MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DE GEMAS
"Manual de identificación de gemas es el primer y único libro que explica en  
érminos no técnicos cómo se identifican diamantes y gemas de color y cómo se 
diferencian las gemas naturales de sus imitaciones, de las gemas tratadas, las
sintéticas y compuestas. El enfoque del libro es directo y práctico y su estilo fácil 
de comprender. De hecho, con esta guía, cualquier persona puede empezar a 
dominar la identificación de gemas. Esta guía le ayudará: a Diferenciar las piedras 
sintéticas, las imitaciones y las falsificaciones; a aprender a identificar gemas 
recién descubiertas; a descubrir los nuevos tratamientos; a saber cuándo hay 
que buscar la ayudade un gemólogo experto; a ser más profesional en su negocio 
o afición."

P.V.P.- 43,00 €

EL GRAN LIBRO DE LA ESMERALDA
Libro muy interesante con un enfoque especial en la esmeralda colombiana, 
su historia, leyendas, propiedades, etc. Libro profusamente ilustrado con fotos 
color, algunas a toda página, algunas tablas, cuadros sinópticos y dibujos; incluye 
fotomicrografías de diferentes tipos de esmeraldas. Cronología de la esmeralda 
en la historia. Los más bellos objetos con esmeralda; las mayores esmeraldas.; 
clasificación y valoración de las esmeraldas. (etc.).
• 490 pp. 32x24 cm. 1a edición, papel couché.
• Editorial: Fedesmeraldas De Colombia - Martin De Retana, Editor
• Año de Edición: 1990 Bilbao
• Idioma: EspañoL                                                                                 P.V.P.- 110,,00 €
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   • Describe más de 130 variedades de piedras preciosas
   • Con más de 850 fotografías de gemas, cristales y joyas
   • Más de 50 dibujos y esquemas
   • Mapas de las localizaciones de gemas de todo el mundo

P.V.P.- 24,00 €

PIEDRAS PRECIOSAS. A. THOMAS.
Omega, 256 p., 2008
Este es un manual extenso y fiable sobre el mundo de las gemas y las piedras 
ornamentales. Presenta más de 200 piedras preciosas minerales, orgánicas y 
sintéticas. Incluye información sobre las estructuras cristalinas y los tipos de 
roca, con asombrosas fotografías en color y esquemas precisos que permiten 
una rápida identificación. Cada entrada presenta una tabla de referencia rápida 
de las propiedades, en la que se incluye la dureza, la exfoliación y la fractura. Una 
obra clara, breve y de uso fácil

P.V.P.- 33,00 €

LIBRO: DIAMANTES: GÉNESIS, TALLA, CLASIFICACIÓN, SÍNTESIS
Autores: J.Mª Bosch y L.Mones. Ed.: Entasa, Madrid, 1979, 648 p

P.V.P.- 30,00 €

CD ELEMENTOS DE SIMETRÍA EN FORMAS CRISTALOGRÁFICAS
Año 2002, editorial UNED, autores E. Gavrilenko, D. García del Amo, B. Calvo 
Pérez
CD con modelos virtuales de todas las formas cristalográficas, sus elementos de 
simetría y proyección estereográfica

P.V.P.- 15,00 €

POSTER PARA LA IDENTIFICACIÓn DE DIAMANTES SINTÉTICOS
Información completa y fotografías para la identificación de diamantes 
sintéticos de diferentes colores y fabricantes.
Traducción al español del poster original publicado en inglés por GIA (1996) 
realizada por el IGE.
Tamaño: 85 x 55 cm

P.V.P.- 10,00 €

MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DE GEMAS
"Manual de identificación de gemas es el primer y único libro que explica en  
érminos no técnicos cómo se identifican diamantes y gemas de color y cómo se 
diferencian las gemas naturales de sus imitaciones, de las gemas tratadas, las
sintéticas y compuestas. El enfoque del libro es directo y práctico y su estilo fácil 
de comprender. De hecho, con esta guía, cualquier persona puede empezar a 
dominar la identificación de gemas. Esta guía le ayudará: a Diferenciar las piedras 
sintéticas, las imitaciones y las falsificaciones; a aprender a identificar gemas 
recién descubiertas; a descubrir los nuevos tratamientos; a saber cuándo hay 
que buscar la ayudade un gemólogo experto; a ser más profesional en su negocio 
o afición."

P.V.P.- 43,00 €

EL GRAN LIBRO DE LA ESMERALDA
Libro muy interesante con un enfoque especial en la esmeralda colombiana, 
su historia, leyendas, propiedades, etc. Libro profusamente ilustrado con fotos 
color, algunas a toda página, algunas tablas, cuadros sinópticos y dibujos; incluye 
fotomicrografías de diferentes tipos de esmeraldas. Cronología de la esmeralda 
en la historia. Los más bellos objetos con esmeralda; las mayores esmeraldas.; 
clasificación y valoración de las esmeraldas. (etc.).
• 490 pp. 32x24 cm. 1a edición, papel couché.
• Editorial: Fedesmeraldas De Colombia - Martin De Retana, Editor
• Año de Edición: 1990 Bilbao
• Idioma: EspañoL                                                                                 P.V.P.- 110,,00 €
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TIENDA-LIBROS GEMOLÓGICOS
LIBRO: GÉNESIS Y CLASIFICACIÓN DE ÁGATAS Y JASPES
Genesis and Classification of Agates and Jaspers: a New Theory (en inglés)
Autor: Marco Campos-Venuti, 2012.
167 páginas, 437 ilustraciones a color.
El libro presenta un nuevo modelo geológico de la formación de la mayoría de 
variedades microcristalinas y amorfas de sílice. Libro escrito para coleccionistas, 
geólogos y aficionados, analizando gran variedad de jaspes, ágatas y Calcedonias 
y ofreciendo un enfoque geológico y estratigráfico novedoso sobre su formación.
El autor, Marco Campos-Venuti, nacido en 1965 en Italia, es Doctor en Geología 
y editor de la Revista Gemológica Italiana. Desde su infancia es un apasionado 
coleccionista de rocas y minerales, con un interés especial en su formación. 
Posee una colecciónimportante de ágatas y jaspes y es autor de numerosos 
artículos científicos

P.V.P.- 44,00 €

DIAMANTES "CÓMO SELECCIONAR, COMPRAR, CUIDAR Y DISFRUTAR LOS 
DIAMANTES"
Autor:  Matlins, Antoinette
Editorial:  OMEGA S.A. EDICIONES
ISBN:  9788428215909
Idioma:  Español
Fecha de publicación:  01/12/2012
Nº de páginas:  276

P.V.P.- 44,00 €

THE HANDBOOK OF GEMMOLOGY
Autor: Geoffrey M. Dominy con fotografía de Tino Hammmid.
Idioma: Inglés.
Publicación: 2013.
Contenido: 654 con 700 fotografías a color, ilustraciones y diagramas.
Formato: DVD con versiones electrónicas para Windows y Mac o para lectores 
electrónicos y tables en formatos ePub y mobi

P.V.P.-  CONSULTAR

TIENDA-MATERIAL GEMOLÓGICO
GEMAS FACETADAS DIDÁCTICAS

Para realizar un pedido, realicelo a través de la web www.ige.org. Se pueden comprar piedras 
sueltas o selecciones agrupadas en cajas de 25 o 50 piedra

TIENDA-MATERIAL GEMOLÓGICO
Estuche con tapa transparente con 50 cajitas para 
gemas, nº 08 
Estuche de plástico negro, con tapa de plástico 
transparente, 37x21x2,8cm, conuna base 
de espuma blanca y 50 cajitas de plástico 
transparente, cada una con
una almohadilla de espuma blanca en el interior, 
tamaño de las cajitas: diámetro
30mm, altura 18mm.                                     37,00 €

Estuche con 50 cajitas para gemas, nº 07
 
Estuche de cartón negro, 37x21x2,8cm, con una 
base de espuma blanca y 50 cajitas de plástico
transparente, cada una con una almohadilla 
de espuma blanca en el interior, tamaño de las 
cajitas: diámetro 30mm, altura 18mm. 

30,00 €
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TIENDA-LIBROS GEMOLÓGICOS
LIBRO: GÉNESIS Y CLASIFICACIÓN DE ÁGATAS Y JASPES
Genesis and Classification of Agates and Jaspers: a New Theory (en inglés)
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167 páginas, 437 ilustraciones a color.
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variedades microcristalinas y amorfas de sílice. Libro escrito para coleccionistas, 
geólogos y aficionados, analizando gran variedad de jaspes, ágatas y Calcedonias 
y ofreciendo un enfoque geológico y estratigráfico novedoso sobre su formación.
El autor, Marco Campos-Venuti, nacido en 1965 en Italia, es Doctor en Geología 
y editor de la Revista Gemológica Italiana. Desde su infancia es un apasionado 
coleccionista de rocas y minerales, con un interés especial en su formación. 
Posee una colecciónimportante de ágatas y jaspes y es autor de numerosos 
artículos científicos

P.V.P.- 44,00 €

DIAMANTES "CÓMO SELECCIONAR, COMPRAR, CUIDAR Y DISFRUTAR LOS 
DIAMANTES"
Autor:  Matlins, Antoinette
Editorial:  OMEGA S.A. EDICIONES
ISBN:  9788428215909
Idioma:  Español
Fecha de publicación:  01/12/2012
Nº de páginas:  276

P.V.P.- 44,00 €

THE HANDBOOK OF GEMMOLOGY
Autor: Geoffrey M. Dominy con fotografía de Tino Hammmid.
Idioma: Inglés.
Publicación: 2013.
Contenido: 654 con 700 fotografías a color, ilustraciones y diagramas.
Formato: DVD con versiones electrónicas para Windows y Mac o para lectores 
electrónicos y tables en formatos ePub y mobi

P.V.P.-  CONSULTAR

TIENDA-MATERIAL GEMOLÓGICO
GEMAS FACETADAS DIDÁCTICAS

Para realizar un pedido, realicelo a través de la web www.ige.org. Se pueden comprar piedras 
sueltas o selecciones agrupadas en cajas de 25 o 50 piedra

TIENDA-MATERIAL GEMOLÓGICO
Estuche con 25 cajitas para gemas, nº 06 
Estuche de cartón negro, 25x21x2,8cm, con una 
base de espuma blanca y 25 cajitas de plástico 
transparente, cada una con una almohadilla 
de espuma blanca en el interior, tamaño de las 
cajitas: diámetro 30mm,altura 18mm. 

22,50 €

Caja rectangular para gemas, nº 05
Caja rectangular de polipiel, tapa de cristal y 
cierre metálico, incluye una almohadilla reversible 
blanco/negro, tamaño 85x65x25mm. 

8,00 €

Caja cuadrada para gemas, nº 04 
Caja cuadrada de polipiel, tapa de cristal y cierre 
metálico, incluye una almohadilla reversible 
blanco/negro, tamaño 55x55x25mm. 

7,00 €

Caja alargada para varias gemas, nº 03
Caja alargada de plástico blanco y tapa de cristal,
incluye una almohadilla de espuma blanca en el
interior, tamaño 100x27x17mm. 

2,50 € / unidad €

Caja para gemas, nº 02 
Caja rectangular de plástico blanco y tapa de
cristal, incluye una almohadilla de espuma blanca
en el interior, tamaño 30x30x17mm. 

1.20€ / unidad

Caja para gemas, nº 01 
Caja redonda de plástico transparente, incluye una 
almohadilla de espuma blanca en el interior,
diámetro 30 mm, altura 16 mm. (precio por 
unidad) 

0,61 € / unidad

TIENDA-EQUIPOS GEMOLÓGICOS
MOTIC SMZ 140-N2GG
Características
• Tamaño compacto
• Disponibles las versiones con cabezal trinocular y de 60º
• Dos opciones de cabezal de cámara digital integrado
• 5 Objetivos auxiliares acromáticos
• Aumento máximo del sistema de 180X
• Amplia variedad de brazos y soportes
• Disponible en dos versiones digitales: DM-143 y DMW-143 

Consultar

MOTIC GM 168 GEMOLÓGICO
Características
• Aumento estándar de 50X 
• 6.7 : 1 relación de aumento
• Distancia de trabajo de 113mm
• 360° Soporte de base giratorio 
• Base inclinable 0º-45º
• Observación campo oscuro y campo claro
• Caja de transporte de aluminio 
Microscopio utilizado en el Laboratorio de Análisis y Certificación 
del IGE. Puede ver y probarlo antes de comprar, le
explicamos detalladamente todas sus cualidades.

2.200,00 €
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TIENDA-EQUIPOS GEMOLÓGICOS
LUPA CON ESCALA MICROMÉTRICA
Lupa de 10x con escala que permite medir pequeñas piedras 
montadas con precisión de 0.1mm.
Herramienta imprescindible para tasación de joyas. ¡En venta en 
la oficina del IGE!

28,00 €

Lupa gemológica 10X
Lupa gemológica 10x, triplete, 18 mm, 

50,00 € - Rubin & Son
                                                                             25,00 € - Rayne

REFRACTÓMETRO MC-601

Consultar

REFRACTÓMETRO SHIBUYA
Refractómetro gemológico Shibuya con luz incorporada, 
adaptador de corriente y filtro de polarización.

                                                                      Consultar

LÁMPARA PLEGABLE LUZ DÍA
Lámpara plegable de sobremesa, luz día estándar.

Consultar

CALIBRE PRESIDIUM
Calibre para medir gemas montadas y sueltas (tipo Leveridge), 
marca Presidium.

Consultar

CALIBRE PARA GEMAS
Calibre digital para medir gemas montadas y sueltas (tipo  
everidge), precisión 0.01 mm.

Consultar

BALANZA QUILATERO TANITA 1230
Balaza Tanita 1230. Capacidad 100 ct, precisión 0.01 ct

Consultar

TESTER DIAMANTE-MOISSANITA PRESIDIUM
Basado en la conductividad térmica y eléctrica.

Consultar

Conferencias todos los Martes de 19:15 a 20:30 horas en
 Auditorio IGE & Minas, Fundación Gómez Pardo

 C/ Alenza 1. 28003 Madrid

Para ver las conferencias grabadas visite nuestro canal en Youtube
http://www.youtube.com/user/IGE1967
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Conferencias todos los Martes de 19:15 a 20:30 horas en
 Auditorio IGE & Minas, Fundación Gómez Pardo

 C/ Alenza 1. 28003 Madrid

Para ver las conferencias grabadas visite nuestro canal en Youtube
http://www.youtube.com/user/IGE1967

Conferencia:  
Historia geológica de nuestra Tierra, Iberia

Ponente: Don Gonzalo Moreno Díaz-Calderón. Geólogo. Gerente de IGE & 
Minas. Director de Estudios
Martes, 18 de octubre de 2016

Conferencia: 
La influencia en nuestro ánimo del color de las gemas

Ponente: Doña Laura Márquez. Gemóloga y Diseñadora de joyas. 
Martes, 25 de octubre de 2016

Conferencia: 
Certificación de diamantes en el Laboratorio del IGE

Ponente: Don Egor Gavrilenko. Doctor en Ciencias Geológicas, Director de 
Laboratorio del IGE
Martes, 8 de noviembre de 2016

Conferencia: 
El valor de los diamantes en el mercado secundario

Ponente: Don Germán Pajares Giménez. Ingeniero Superior de Minas. Experto 
en graduación de diamantes y Piedras de color por el IGE/GIA
Martes, 15 de noviembre de 2016

Conferencia: 
Monte de Piedad. Tan antiguo, Tan moderno.

Ponente: Doña Gema Yenes Martínez. Gemóloga. Coordinadora de 
administración y subastas
Martes, 22 de noviembre de 2016

Conferencia: 
Mármoles de colores para la decoración del Palacio de La 
Granja de San Ildefonso

Ponente: Doña Mercedes Simal López. Investigadora, Museo Nacional del 
Prado. 
Martes, 13 de diciembre de 2016

Conferencia: 
La casa Froment-Meurice y su relación comercial con la Casa 
Real Española

Ponente: Doña Amelia Aranda Huete. Conservadora de Relojes y de Plata. 
Dirección de las Cortes Reales. Palacio Real
Martes, 10 de enero de 2017

Conferencia: 
Bulgari y Roma

Ponente: Doña Inmaculada Aroca Bernabéu. Profesora de Arte. Investigadora 
Historia de la Joyería. 
Martes, 17 de enero de 2017

Conferencia: 
Diamante, corindón y berilo en filatelia

Ponente: Doctor D. Luis Zapatero Ramos. Exprofesor del IGE y Doctor en 
Farmacia.
Martes, 24 de enero de 2017
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Conferencia: 
El lapidario de Alfonso X “el Sabio”

Ponente: Doctor D. Javier García Guinea. Gemólogo y Doctor en Ciencias con 
una tesis doctoral sobre yacimientos de piedras preciosas en España.
Martes, 31 de enero de 2017

Conferencia: 
Marketing online para gemólogos

Ponente: Don Pedro Carlos Trobo Muñiz. Diplomado en Marketing ESEM. 
Desarrollo en software vertical para el ámbito de la joyería
Martes, 7 de febrero de 2017, a las 19:15 h. 

Conferencia: 
El peridoto a través de la historia

Ponente: Don Alfredo Sánchez. Geólogo por la UCM y Gemólogo por el IGE. 
Martes, 14 de febrero de 2017

Conferencia: 
Protege tus joyas y piedras preciosas

Ponente: Doña  Paz Cubillo Torralba. Diplomada en Trabajo Social por la 
Universidad Complutense de Madrid
Martes, 21 de febrero de 2017, a las 19:15 h.

Conferencia: 
La importancia de la joyería dentro de la moda

Ponente: Doña Luz Adriana Núñez. Diseñadora de joyas y propietaria de la 
marca ALUZINADESIGN
Martes, 28 de febrero de 2017

Conferencia:
El Coleccionismo y su trascendencia en el mundo actual

Ponente: Doña Remedios Amores LLoret. Gemóloga por el IGE, Licenciada en 
Hª Antigua y Arqueología
Martes, 21 de marzo de 2017

Conferencia: 
Mármoles y rocas ornamentales en la decoración del Palacio 
Real de Madrid

Ponente: Doctora María Luisa Tárraga Baldó. Doctora en Historia del Arte por 
la Universidad Complutense de Madrid. Ex Investigadora del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.
Martes, 28 de marzo de 2017

Conferencia:
 “Oro: historia, hitos, últimos acontecimientos y previsiones 
futuras”

Ponente: Don Julián Sardá de las Heras. Exdirector general y Secretario del 
Consejo de Administración de la Sociedad Española de Metales Preciososas SA. 
Martes, 4 de abril de 2017

Conferencia: 
Un magnífico aderezo de esmeraldas y diamantes que 
perteneció a la reina Isabel II.

Ponente: Doña Nuria Lázaro Milla. Doctora en Historia del Arte. Especializada 
en Joyería del siglo XIX.
Martes, 18 de abril de 2017, a las 19:15 h. 

Conferencias todos los Martes de 19:15 a 20:30 horas en
 Auditorio IGE & Minas, Fundación Gómez Pardo

 C/ Alenza 1. 28003 Madrid

Para ver las conferencias grabadas visite nuestro canal en Youtube
http://www.youtube.com/user/IGE1967

Conferencias todos los Martes de 19:15 a 20:30 horas en
 Auditorio IGE & Minas, Fundación Gómez Pardo

 C/ Alenza 1. 28003 Madrid

Para ver las conferencias grabadas visite nuestro canal en Youtube
http://www.youtube.com/user/IGE1967



4342

Conferencias 2017/18Conferencias 2017/18

Conferencias todos los Martes de 19:15 a 20:30 horas en
 Auditorio IGE & Minas, Fundación Gómez Pardo

 C/ Alenza 1. 28003 Madrid

Para ver las conferencias grabadas visite nuestro canal en Youtube
http://www.youtube.com/user/IGE1967

Conferencias todos los Martes de 19:15 a 20:30 horas en
 Auditorio IGE & Minas, Fundación Gómez Pardo

 C/ Alenza 1. 28003 Madrid

Para ver las conferencias grabadas visite nuestro canal en Youtube
http://www.youtube.com/user/IGE1967

Conferencia: 
Minerales, gemas y fractales

Ponente: Don Benjamín Calvo Pérez. Doctor Ingeniero de Minas por la UPM. 
Presidente del IGE.
Martes, 25 de abril de 2017

Conferencia: 
“Meteoritos: las piedras que caen del cielo”

Ponente: Don Rafael Pablo Lozano Fernández. Gemólogo. Doctor en Geología. 
Investigador Titular en el Museo Geominero.
Martes, 9 de mayo de 2017

Conferencia: 
“El arte del micromosaico: Piezas para una colección”

Ponente: Doña Begoña Valdivielso Álvarez de Toledo. Licenciada en Historia 
del Arte por la Universidad de …
Martes, 16 de mayo de 2017

Conferencia: 
Fuentes museísticas para el estudio de la joyería en España

Ponente: Doña Carmen Nogales Romeo. Licenciada en Geografía e Historia. 
Martes, 30 de mayo de 2017
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LABORATORIOLABORATORIO

Certificados Diamante
Concepto Peso /ct.) Socios 

profesionales Socios General

Serie incolora Hasta 0.49 40 60 90

" 0.50-0.74 45 70 105

" 0.75-0.99 50 75 113

" 1.00-1.49 55 85 128

" 1.50-1.99 65 98 146

" 2.0-2.99 70 100 133

" 3.00-3.99 85 128 191

" 4.00-4.99 105 158 236

" 5.00-5.99 125 188 281

" 6.00-6.99 145 190 285

" 7.00-7.99 165 248 371

" 8.00-8.99 180 265 398

" 9.00-9.99 200 300 450

" 10.00-14.99 225 340 510

" 15.00-19.99 250 375 563

" > 20.00 310 465 698

Otros trabajos con Diamante
Precirtificado 4Cs Certificado -10 -15 -23

Técnicas 
analíticas 
avanzadas 
(diamantess¡ 
fancy, etc

Hasta 1.99 50 75 110

> 2.00 95 150 225

Comprobación escalas de color 
(diamantes y circonitas)-por patrón 15 20 25

Recut (análisis talla y retalla, bruto 
y talladas 15 20 25

El laboratorio del IGE constituido en 1969 es el primer laboratorio gemológico de España por 
rigor, independencia, profesionalidad y reconocimientos institucionales. La normativa aplicada 
se ajusta a las normas CIBJO de laboratorio, donde esta inscrito como laboratorio desde 1990.

Actualmente el laboratorio esta reconocido por:
 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
 - Registro de Laboratorios Gemológicos de la Comunidad de Madrid

En octubre de 2002 el Laboratorio de Análisis y Certificados de Gemas del IGE se convirtió en el 
primer laboratorio gemológico registrado oficialmente por la Comunidad de Madrid, según el 
decreto 81/2001. Número de registro: M-G-01

Condiciones de certificación (IVA y seguros no incluidos)
Servicio ordinario 24/48 horas

Previa cita y según disponibilidad
Entrega y recogida: 9:30 a 13:30 h y 16:30 a 18:30 h
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Certificados Piedras de Color
Concepto Peso /ct.) Socios 

profesionales Socios General

rubí, zafiro, esmeralda Hasta 1.99 60 90 135

" 2.00-4.99 70 105 158

" 5.00-9.99 90 135 203

" 10.00-19.99 120 180 270

" 20.00-49.99 150 225 338

" > 50 170 255 383

Otras gemas y sintéticos 50 75 113

Técnicas analíticas 
avanzadas Certificado + 30 45 68

Espectrometría Gamma Certificado + 45 68 101

Difusión de Berilio Certificado + 45 68 101

Dictamenes y Consultas verbales
Dictamen Gemológico o 

Gemas montadas Piedra/tipo Precio certificado -30%

Consulta verbal Piedra/tipo 15 20 25

Otros trabajos de Laboratorio
Precintado PRO (estuche y precintado) 15 20 Incluido

Precintado LUX (blisterb sellado-tarjeta) 20 25 Incluido

Duplicados (máx. antigüedad 5 años ) y cartas 15 22.5 34

Revisión y Precintado 30 45 68

Procedimiento urgente + 25% Tarifa de laboratorio

Contra-análisis 50 % Tarifa de laboratorio

Relación entre el tamaño y 
peso de diamantes de talla 
brillante.
 Las proporciones de la 
talla brillante están muy 
bien definidas, así que 
para las piedras de talla 
brillante el peso puede 
ser estimado a partir de 
su diámetro. Hay que 
tener en cuenta que se 
trata de una estimación 
aproximada, ya que 
varios factores pueden 
hacer variar el peso real 
de la piedra (espesor del 
filetín, profundidad de la 
culata, anchura de la tabla, 
presencia del culet, etc.).

En general, podemos decir que un brillante de tres milímetros pesa 
aproximadamente 0.1 quilate (diez puntos), un diamante de 5.2 mm 
tiene peso aproximado de 0.5 ct, mientras que un diamante de un 
quilate mediría unos 6.5 mm.

Condiciones de certificación (IVA y seguros no incluidos)
Servicio ordinario 24/48 horas

Previa cita y según disponibilidad
Entrega y recogida: 9:30 a 13:30 h y 16:30 a 18:30 h
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Instituciones Colaboradoras 
FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO 
Es la Fundación de la Escuela de Minas a través de la que se  
coordinan las iniciatiovas empresariales, docentes y de investigación 
derivadas de la propia escuela.

ESCUELA DE MINAS 
Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Al igual que el IGE, entidad matriz de IGE&Minas.

COMUNIDAD DE MADRID 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER 
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 
Subvenciona, coordina y orienta diversos cursos de IGE&Minas.

CIBJO 
Confederación Internacional de Joyería. 
Es la más alta entidad representativa del sector y establece las 
normas internacionales en todas las cuestiones relacionadas con  la 
joyería. El IGE es Laboratorio Asociado de CIBJO.

FEEG 
Federación Europea de Escuelas de Gemología. 
Establece las materias Gemológicas que deben ser impartidas por 
las Escuelas de Gemología y emite el título de Gemólogo Europeo. 
El IGE es miembro del Comité Ejecutivo y Socio Fundador.

FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
Subvenciones de cursos para trabajadores.Orit. An videestis coerfena-
tuam atium etem unt.

c/ Alenza, 1

28003 Madrid

Tel.  914 414 300 

info@ige.org
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