JOYERÍA ARMADA

OBJETIVO:
Por medio de los modulos de Joyería se generan competencias para que el alumno pueda
emprender en corto plazo, ayudando a estructurar su idea de negocio.
Se acerca al alumno a los diferentes métodos y procedimientos empleados en el armado
de joyas en plata y metales afines, actividades de fundición, soldadura y transformación de
metales.
PROGRAMA:
Módulo 1- Introducción a la joyería
•Estudio de los Metales y sus propiedades.
•Presentación general de técnicas y estilos de joyería.
•Proceso creativo de diseño implementado a la joyería.
•Presentación de herramientas y sus características.
•Preparación práctica de materiales, lingotes, láminas e

Módulo 2- Acción Practica
•Se desarrollaran ejercicios de básicos de matemáticas
para hallar perímetros, áreas que serán útiles y básicos para el armado de piezas de joyería.
•Preparación de diferentes soldaduras para plata.
•Elaboración de piezas básicas de joyería: argolla
plana, calado, Topos, anillo facetado.
•Desarrollo de ejercicios de calado, laminado, texturizado, armado utilizando diferentes herramientas de
mano.

Módulo 3- Acabado de Piezas
Se pondrá en ejecución todo lo referente a los acabados de los proyectos trabajadosen un formato libre de
armado, pulido, limado, brillado, elaboración de cierres
y broches, sistemas de
enganche, poniendo en práctica lo aprendido a lo largo
del curso, aproximación de una
producción comercial con las herramientas necesarias para desarrollar una colección.
por último se desarrollará una propuesta de exhibición
en colectivo.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

o Identificar las diferentes piezas de joyería,
analizando sus partes y técnicas estructurales
o Determinar los diferentes partes de una joya armada,
apropiándose de conceptos y técnicas utilizadas en
joyería armada.
o Elaborar y realizar plantillas para aplicar técnicas de
corte, trazado, calibrado de láminas, fabricando cajas
rectas, cónicas, chatones y embastes, aplicando
normas de seguridad, salud en el trabajo y manejo de
residuos.
o Unir las piezas aplicando técnicas limpias en los
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

o Calcular materiales.
o Manejar equipos y herramientas.
o Preparar aleaciones.
o Definir dimensiones y calibres.
o Identificar tipo de terminados.
o Armar piezas.
o Realizar vaciado de metal liquido.
o Terminado de piezas.
o Calar laminas en metales.
DURACIÓN: 3 MESES
Modulo 1 - Introducción a la Joyería (4 semanas) 40 Horas
Modulo 2 - Acción Práctica (4 semanas ) 40 Horas
Modulo 3 - Acabado de Piezas (4 semanas ) 40 Horas

IMPLEMENTOS:
Cuaderno de dibujo de 100 hojas cuadriculado
kit de seguetas,
Pinzas
Regla metálica
Pincel delgado
Corredor
Marcador de punta delgada
Rayador metálico
Limas Chinas
Limas (bastarda y plana),
Lijas de agua; (1.000, 800, 600, 400, 200),
Lápiz, hojas mantequilla,
Láminas de cobre y bronce
Tijeras
Protector de ojos industrial
Tapa bocas industrial
Recipientes pequeños
Fresas necesarias
Brocas
PENSIÓN:
$900,000 = 120 Horas (24 Clases de 5 horas cada clase)

**Las clases son personalizadas, logrando que cada persona desarrolle su capacidad artística y
creativa, en su tiempo y a su ritmo.

