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El Instituto Gemológico Español es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 
1967 por joyeros y gemólogos de toda España.

Actualmente cuenta con más de 400 socios de todo el mundo y es la principal 
institución gemológica en España.

El IGE está asociado a las escuelas de gemología europeas de primer nivel, así como 
a las asociaciones profesionales más importantes del sector.

Nuestras principales actividades son: control de calidad, investigación, certificación, 
formación, divulgación, tasación y apoyo al reconocimiento profesional de los 
gemólogos.



CURSO DE GEMOLOGÍA TEÓRICO-PRÁCTICO
El curso de Diplomado en Gemología es el más completo para la formación gemológica. 
Consta de clases teóricas y prácticas para aprender a identificar todas las gemas, sus 
tratamientos, análogos sintéticos e imitaciones.

El curso de Gemología Teórico-Práctico consta únicamente de los contenidos teóricos, 
apoyado por las herramientas de nuestro Aula Virtual, con apuntes, tests para 
autoevaluarte y un Laboratorio Virtual, una herramienta desarrollada por el IGE para el 
aprendizaje del instrumental de laboratorio y la identificación de gemas.. Los exámenes 
teóricos se realizan online.

Una vez superado el curso Teórico-Práctico Online, y tras haber aprobado los exámenes, 
obtendrás un Certificado del curso y, si lo deseas, podrás acceder a la Diplomatura de 
Gemólogo. Para ello, tendrás dos años para inscribirte en alguno de nuestros grupos de 
prácticas presenciales en Madrid (España), siempre según disponibilidad. Tendrías tres 
opciones para venir a Madrid a realizar las prácticas en nuestro laboratorio gemológico:

- Tres semanas en Enero o Septiembre.
- Última semana de Junio y todo Julio.

PRECIOS

El precio del Curso de Gemología Teórico-Práctico para socios del Instituto Gemológico 
Español es de 1500€. El precio para no socios es de 1724€. Ser socio del IGE sólo cuesta 
70€ al año y da acceso a interesantes descuentos en formación, servicios de laboratorio y 
otras actividades...

En el caso de que desearas cursar las prácticas presenciales para completar tu formación 
y obtener la Diplomatura, el precio para socios es de 2350€ y de 2702€ para los no socios. 
Incluye examen práctico presencial.

FECHA DE COMIENZO

Este curso no tiene fecha de comienzo, ya que ofrecemos este curso como parte de 
nuestra formación permanente. Desde que te matriculas dispones de un año  para poder 
aprobar y obtener tu Certificado.

C/ Alenza, 1. 28003 Madrid (España)
jefaturadeestudios@ige.org · info@ige.org 

(+34) 91 441 43 00 · www.ige.org

CONTÁCTANOS:

Descubre toda nuestra oferta formativa en 
www.ige.org/estudios/titulaciones
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