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Taller presencial 
Diseño de joyería en metales
• Del 04 al 07 de julio, 2022
• 16 horas, 4 sesiones | De lunes a jueves de 18 a 22 h
• Precio $7,200 | Consulta beneficios
• Clases presenciales en nuestro campus
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del programa
• Nivel introducto

¿De qué trata?
Este taller es una introducción al diseño de joyería donde conocerás las técnicas para el diseño 
y fabricación de piezas con metales. Aprenderás a distinguir los diferentes metales y a usar  
las herramientas para cortar, soldar, perforar y calar. 

Las sesiones se realizarán en el taller de joyería de CENTRO donde trabajarás con las herramientas 
y máquinas para crear un dije con tu propio diseño.

Es un taller fundamental para iniciarte en el diseño de joyería y empezar a crear tu propia colección. 
Las herramientas y materiales que utilizarás están incluidos.

¿A quién va dirigido?
A diseñadores industriales, gráficos, moda, arquitectura, artes, o a cualquier persona interesada 
en aprender técnicas de diseño y fabricación de piezas de joyería.

¿Quién imparte?
Lorena Lazard | Maestra del laboratorio de metales de la especialidad en Diseño de Joyería  
Contemporánea en CENTRO. Sus piezas han sido expuestas en varios museos nacionales e  
internacionales, así como en diversos libros y revistas. Segundo lugar de la Bienal de Joyería  
Contemporánea Latinoamericana. Curadora de la exposición La Frontera en el Museo de Arte 
y  Diseño de Nueva York
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Temario
Sesión 1
Introducción a los Metales:
• Clasificación de metales: ferrosos y no ferrosos
• Aleaciones ¿qué son? y ejemplos de las más 

importantes
• Nomenclatura de láminas y alambres

Cortar y Calar:
• Uso del arco para joyeros
• Nomenclatura de las sierras
• Seguridad al cortar

Limas:
• Tipos de limas
• Nomenclaturas 
• Uso correcto y cuidado

Lijas
• Nomenclatura 
• Uso

Sesión 2
• Cortar las piezas que serán usadas en el ejercicio 

de soldar
• Perforar y Calar
• Aprender a usar el Flexible shaft: seguridad, uso 

de brocas
• Balance entre espacios positivos y negativos
• Diseño y creación de un dije

Sesión 3
• Creación del dije 
• Introducción a Soldar
• Tipos de sopletes y gases
• Tipo de uniones 
• Tipo de Soldadura
• Tipos de fundentes    
      
Sesión 4
• Ejercicios y prácticas de soldar.
• Resolver dudas y discutir problemas comunes
• Terminación del dije

Protocolo Covid CENTRO
Antes de iniciar el curso, deberás tomar una breve capacitación sobre nuestros protocolos  
para las sesiones presenciales. Todos nuestros salones cuentan con sana distancia y tendrás que utilizar 
cubrebocas KN95 en todo momento.

Constancia digital:
Al finalizar el programa recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones 
• Entregar los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al programa y podrá tardar hasta una semana 
después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.


