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Martes y/o Jueves de 18 a 22 h 
(dependiendo del módulo)

Precio $79,500 | Consulta beneficios

Sesiones en vivo a través de plataforma  
de LMS y un bootcamp presencial práctico

Constancia digital con valor curricular
Requisitos de ingreso: Formato de inscripción, 
currículum vitae, carta motivos, entrevista de 
admisión. Se valorará presentación de portafolio.

Necesitarás comprar algunas herramientas 
para diseñar tu proyecto final.

DISEÑO DE JOYERÍA 
DIPLOMADO ONLIVE+

Del 30 de enero al 14 
de diciembre, 2023
150 horas

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1691
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B5215549326414&text=Hola%20me%20interesa%20el%20diplomado%20en%20Diseno%20de%20Joyeria


centro.edu.mx

¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA? Este diplomado te dará los conocimientos 
para diseñar tu propia colección de joyería 
y montar tu taller. Aprenderás todo  
el proceso de diseño, desde la 
conceptualización de una colección  
a los aspectos técnicos: 

- De la idea al concepto final

- Herramientas de diseño innovadoras 
tanto análogas como digitales

- Técnicas de producción, uso 
de materiales y procesos de fabricación. 

- Estrategias de branding y creación 
de modelo de negocio.

El diplomado tiene un alto nivel  
de formación y exigencia y se desarrolla  
en paralelo al posgrado de Diseño  
de Joyería. Se valorarán conocimientos 
previos de dibujo y diseño.

Informes: Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Jean Avet | Director 

Director de Posgrados de Moda en 
CENTRO.  Administrador de empresas  
con más de 20 años de experiencia  
en la industria manufacturera, se dedica  
a la consultorı́a de pequeñas y medianas 
empresas en el ámbito de la moda  
y el diseño. Ha colaborado en proyectos 
con Pantera, Cihuah y Minhk , entre otros. 

Lorena Lazard | Coordinadora

Tiene estudios de Arte y Joyería  
en la Universidad de Houston. Segundo 
lugar en la Bienal de Joyería Contemporánea 
Latinoamericana (2018). Sus piezas han 

sido expuestas en diversos museos, 
galerías y ferias de arte nacionales  
e Internacionales. Curadora de la exposición 
“La Frontera” en el Museum of Art  
& Design en NYC.

Martacarmela Sotelo| Profesora

Directora creativa en Tane. Maestra en 
Arte por Central Saint Martins y maestra 
en Negocios, innovación y creatividad por 
CENTRO. Es directora del estudio de 
joyería Martacarmela Sotelo y ha expuesto 
su trabajo en varios países. En 2012 ganó el 
Premio Quórum de Diseño por su anillo 
Geometrías. 

DISEÑO DE JOYERÍA
DIPLOMADO ONLIVE

REGISTRARME

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A diseñadores y a cualquier persona
interesada en crear una marca de joyería  
o trabajar como creativo en la industria joyera. 

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA? 

Los programas se imparten en modalidad 
onlive y requieren de asistencia virtual 
durante las sesiones. Debes estar 
presente durante las horas requeridas y 
además tendrás algunas tareas 
complementarias y/o proyecto final. Este 
modelo educativo garantiza la calidad del 
aprendizaje a través 

de la colaboración e interacción con tus 
profesores y compañeros.  La asistencia  
es obligatoria. Las fechas se anunciarán  al 
inicio del diplomado.
Habrá un bootcamp presencial cada 
semestre en el campus.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B5215549326414&text=Hola%20me%20interesa%20el%20diplomado%20en%20Diseno%20de%20Joyeria
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1691
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Informes: Karina Aguilar 
kaguilarm@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

TEMARIO Módulo I | Conceptualización y Diseño  de 
piezas de joyería y de marca:

Introducción a la fabricación  y de joyería

Introducción a los metales | 16 horas
• Distinguir los diferentes metales y 

aprender a usar las herramientas para 
cortar, soldar, perforar y calar

Diseño de Joyería | 18 hrs

• Introducción al diseño de piezas 
de joyería a partir de conceptos, 
manteniendo la coherencia entre 
el concepto y el diseño

Metales | 28 hrs

• Trabajo con metales no ferrosos a través 
de diferentes técnicas.

• Aprenderás a calar, soldar, hacer 
conexiones en frío y lograr piezas con 
volumen

• Elaborarás diferentes mecanismos, que 
se utilizarán en varias tipologías de 
joyería 

Branding | 10 hrs

• Conceptos básicos del diseño para 
elaborar una identidad propia 
de branding y crear el DNA de una marca

Buyer Persona | 10 hrs

• Desarrollarás de dos a tres buyer 
persona y una propuesta de valor 
para el proyecto terminal

• Identificarás las hipótesis 
de la propuesta de valor 
y cómo comprobarlas

Inicio de Proyecto terminal | 8 hrs

• Asesorías para comenzar a trabajar 
en la elaboración de tu colección final

Módulo II | Consolidación de diseño  
de colección y marca: Acabados  
y reproducción de piezas de joyería

Técnicas Especiales y Acabados | 34 hrs

• Experimentarás con diversas técnicas 
en los acabados de las piezas de joyería, 
como color en metal, texturas, pulido, 
satinados, pátinas, etc.

• Aprenderás a modelar ceras, que se 
utilizaran en el proceso de cera perdida.

Segunda parte de desarrollo  
de Branding | 10 hrs

• Desarrollarás tu marca, logotipo, 
tipología, paleta de color, prototipos 
de empaques y diseño de catalogo

Segunda parte Proyecto Terminal | 16 hrs

• Asesorías que conduzcan a la 
integración y sistematización de todos 
los conocimientos adquiridos durante 
 el diplomado y su aplicación al trabajo 
terminal

• Continuarás con la elaboración 
de tu colección final

DISEÑO DE JOYERÍA
DIPLOMADO ONLIVE

REGISTRARME

Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones
• Cumplir con el entregable final o los
• trabajos requeridos durante el diplomado 

La constancia llegará al correo con el que  
te registraste al curso y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en tus 
redes sociales para enriquecer tu CV.

CONSTANCIA DIGITAL

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B5215549326414&text=Hola%20me%20interesa%20el%20diplomado%20en%20Diseno%20de%20Joyeria
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1691

