
Aumenta tu creatividad diseñando joyas analizando tu entorno y las tendencias.

Curso Monográfico Online
Tendencias Creativas en Joyería



Fechas:
Inicio en un máximo de 6 días después de matricularse.

Horario:
Completamente flexible.

Clases y duracción:
Este curso está dividido en 4 lecciones teóricas y tiene una 
duración de 1 semana.

Formato:
Vídeo-tutoriales, apuntes y transcripciones.

Idioma:
Español.

A quién va dirigido: 
Diseñadores, artistas o autores, ya sean profesionales o 
estudiantes de joyería que necesiten ampliar sus conocimientos 
creativos adaptados a las necesidades actuales.

Precio y forma de pago: 
El precio de este curso online mongráfico es de 100 Euros, el cual 
se realiza vía PayPal. 

Certificación: 
Entrega de diploma de participación al finalizar el curso.

Curso Monográfico Online

Detalles:Introducción:

Un proceso creativo para diseñar una colección de joyas está 
compuesto por diversas etapas, todas ellas de vital importancia. 
Una de estas etapas es la de conectar con el exterior para 
saber que es lo que sucede en el mundo y entender cómo 
estos eventos afectan a la joyería. Gracias al análisis de las 
tendencias estéticas y sociológicas y conocer las nuevas 
necesidades que se generan, es posible aportar un valor 
añadido que se vincule de forma emocional con el consumidor, 
conociendo sus gustos e inquietudes.

Toda esta información se recoge en un panel de tendencias 
que todo diseñador debe utilizar, aumentando de esta forma 
las fuentes de inspiración y potenciado el universo creativo de 
cada uno para lograr ideas maravillosas y sorprendentes.

En este monográfico online hondaremos  en las tendencias 
tanto sociológicas como estéticas, profundizando en los propios 
códigos estéticos que posee el sector de la joyería. Mostrado y 
estudiando diferentes ejemplos y estudios de caso, se otorgará 
las pautas al alumno para crear su propio panel de tendencias 
con el objetivo de que sea incorporado en el proceso creativo 
necesario para diseñar una joya.
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Metodología:Objetivos:

Curso Monográfico Online

Diseñar joyas de manera hermética limita las capacidades 
creativas. Saber cómo analizar las tendencias sociales, estéticas 
y las que se generan en el sector de la joyería te permitirá 
diseñar con mayor conocimiento sea cual sea tu estilo. Este 
factor enriquecerá tu creatividad mejorando tus propias 
ideas, o que te permitirá conectar emocionalmente con tu 
consumidor.

La metodología del curso online Tendencias Creativas en 
Joyería, se lleva a cabo en el aula virtual de Workshop R2, sin 
necesidad de ningún tipo de programa o aplicación, tan solo es 
necesario un ordenador o tablet con conexión a una WIFI.
La proximidad entre alumno y docente a pesar de las distancias 
es muy favorable, pudiendo contactar vía email en cualquier 
momento para realizar las consultas.

Se ofrece una completa flexibilidad en cuanto a horarios, 
así que no hay que estar pendiente de ello ni sufrir por la 
diferencia horaria en cada país. Lo único que hay que seguir a 
lo largo del curso es un calendario semanal, ya que cada lección 
está programada para un día en concreto.
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Lección 3:   Tendencias estéticas; Poder de observación.
En esta lección veremos cómo los valores de una tendencia 
sociológica, se transforman en elementos estéticos que se aplican al 
mundo textil y al sector de la joya y complementos.

Lección 4: Tendencias en joyería; Factores relevantes. 
La joyería en cuanto a tendencias tiene sus propios códigos. Como 
veremos en esta lección, existen ciertos factores que siempre se 
repiten a lo largo de la historia, y otros que van variando e innovando 
en base a las necesidades de la sociedad contemporánea. 

Lección 1: Identificar las tendencias; Cómo surgen.
Es imprescindible realizar una introducción en el mundo de 
las tendencias para poder entender perfectamente cómo 
se generan y de dónde surgen, saber quien o quienes están 
a la cabeza de las tendencias, aunque estas se generen en 
segmentos o industrias ajenas a la joyería.

Lección 2:  Tendencias sociales; Cómo se originan.
Las tendencias con más fuerza o más importantes son las que 
se basan en un orígen sociológico, ya que contienen un valor 
emocional que conecta con el consumidor. 
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Temario:

Al finalizar el curso:

Entenderás el origen de las tendencias sociológicas y estéticas.
 Adoptarás hábitos para observar de tendencias.
 Comprenderás que aspectos  estéticos afectan a la joyería.
 Aumentarás tus recursos creativos en diseño de joyas.
 Sabrás cómo adaptar las tendencias a tu propio estilo.
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Respondemos a tus preguntas:

Curso Monográfico Online

¿Puedo realizar el monográfico desde cualquier parte del 
mundo?
Si! Como ya sabes nuestra plataforma formativa parte de la 
ciudad de Barcelona en España, pero nuestra proyección es 
internacional. Nuestros horarios son completamente flexibles 
sin importar la diferencia horaria entre países.

¿Cómo puedo matricularme en uno de los mongráficos?
Lo primero es rellenar el formulario de matriculación, el cual te 
enviará a la pasarela de pago en PayPal®. Una vez realizado el 
pago procederemos a matricularte y te enviaremos tus datos 
de acceso al aula virtual.

¿Cuál es la forma y modalidad de pago?
Para realizar cualquiera de los Monográficos es necesario 
realizar el pago vía PayPal®, la forma más segura de pago que 
existe en internet. No aceptamos otra modalidad de pago. No 
es necesario que tengas una cuenta en PayPal@.

¿Tengo que seguir algún tipo de horario?
Los Monográficos se desarrollan con completa flexibilidad en 
cuanto a horarios, así que no tienes que estar pendiente de ello 
ni sufrir por la diferencia horaria entre tu país y España. Podrás 
gestionarte las lecciones a tu manera a lo largo de la semana.

¿De cuanto tiempo dispongo para realizar el Monográfico?
Los Monográficos tienen una duración de una semana durante la 
cual se imparte el temario. Una vez finalizada, dispondrás de dos 
semanas más para consultar todo su contenido.

¿Qué tipo de soporte tengo si me planteo alguna duda?
La atención vía email a cada alumno por parte de los docentes es 
constante a lo largo de lo que dura el curso para resolver cualquier 
duda que tengas.

¿ Al finalizar se obtiene algún tipo de acreditación?
Workshop R2 ofrece a todos los alumnos de sus Monográficos 
un certificado firmado por sus docentes en el que se especifica el 
nombre del alumno, la modalidad, fecha y duración del curso.
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Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil, y accede 
directamente al proceso de 
matriculación.

Curso Monográfico Online
Tendencias Creativas en Joyería

Sobre workshop R2:Requisitos y admisión:

Matriculación:
Para realizar el monográfico online Tendencias Creativas en 
Joyería, es necesario completar el proceso de matriculación en 
nuestra página web realizando el pago vía PayPal®. Para ello 
puedes utilizar el siguiente enlace: http://bit.ly/24u9gxE

Precio del curso:
100 Euros.

Método de pago:
El pago se realiza vía PayPal®, el sistema más seguro utilizado 
en Internet. No es necesario tener cuenta en PayPal®, también 
son aceptadas diferentes tarjetas bancarias.

Certificado:
Al finalizar el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo.

Más información:
WhatsApp: + 34 670 535995 | Email: r2@workshopr2.com | 
www.workshopr2.com

Workshop R2 con sede en la ciudad de Barcelona es la plataforma 
formativa de referencia para los nuevos diseñadores de joyas. 
Nuestros programas de workshops y monográficos tienen el objetivo 
de que puedas utilizar todo tu talento creativo y emprendas tu 
carrera y proyectos con éxito.
Gracias al apoyo y conocimiento de grandes expertos y profesinales 
del sector podrás poner tu talento a trabajar desde el primer día, 
construyendo de forma sólida tu proyecto en joyería a medida que 
vas aprendiendo.

El director e impulsor de esta plataforma es Jose Luis Fettolini, 
diseñador de joyas barcelonés que ha trabajado para un gran 
número de firmas y marcas como Epaulettes, Adolfo Dominguez, 
Oro Vivo, Softprong, Joi d’Art, Agatha Ruiz de la Prada, Victorio & 
Lucchino, Vidal & Vidal, Cunill Orfebres o Antonio Miró entre 
otras.



www.workshopr2.com


