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CONOCE NUESTRA INSTITUCIÓN
El Instituto Gemológico Español (IGE) es una asociación sin ánimo de lucro fundada 
en el año 1967 por los joyeros y gemólogos de toda España, con el propósito de estu-
diar y difundir la gemología, investigar y crear un laboratorio de certi�cación de 
gemas.  Actualmente cuenta con más de 400 socios de todo el mundo y es la princi-
pal institución gemológica en España. El IGE es socio fundador de la Federación 
Europea de Enseñanza en Gemología (FEEG), cuyo objetivo es garantizar la calidad de 
la formación en gemología.
Nuestras principales actividades son: control de calidad, investigación, certi�cación, 
formación, divulgación, tasación y apoyo al reconocimiento profesional de los gemó-
logos.

NUESTRA FORMACIÓN

Acceso a nuestro Aula Virtual y contenidos descargables, 
biblioteca, laboratorio virtual, vídeos, tests y mucho 
más.

Seguimiento personalizado, apoyo permanente de 
nuestro profesorado.

Prácticas presenciales de laboratorio donde aprenderás 
a usar los distintos instrumentos de análisis gemológico e 
identificación de gemas naturales, tratadas, sintéticas e 
imitaciones.

Acceso a nuestra biblioteca de gemas; una cuidada 
selección de gemas didácticas, con las que aprenderás 
a identificarlas por reconocimiento directo o a través 
de la marcha analítica.

DIPLOMADO EN GEMOLOGÍA
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 está dirigido a profesionales mayoristas y minoristas de 
gemas, profesionales de la joyería, tasadores de joyas, aficionados a 
las gemas, titulados o estudiantes de artes, oficios y áreas afines. 

CONTENIDO PRÁCTICO
Las asignaturas prácticas que 

cursará el alumno son:

Reconocimiento directo de gemas 
y piedras ornamentales, donde el 
alumno tendrá la oportunidad de 
practicar con muestras reales de la 
colección del Instituto. 
Clases presenciales y acceso al aula 
virtual, fotos y Gem Quiz.

Cristalografía, donde usaremos 
colecciones de minerales cristalizados 
y modelos de formas cristalinas.
Clases presenciales y acceso al mate-
rial de soporte del aula virtual. 

Laboratorio básico: aprendizaje en el 
uso de aparatos gemológicos (lupa 
binocular, espectroscopio, polariscopio, 
refractómetro, luz ultravioleta, balanza 
hidrostática y lupa 10x). 
Clases presenciales.

Laboratorio avanzado: marcha analítica 
para la identificación de gemas naturales 
(tratamientos), sintéticas, artificiales y 
materiales compuestos. 
Clases presenciales.

REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PRESENCIALES

Madrid (España).
Las prácticas presenciales se 
realizarán en nuestro laboratorio 
gemológico en Madrid.

Consultar fechas en info@ige.org

DURACIÓN
DICIEMBRE a SEPTIEMBRE

 
Contenidos teóricos: 287h 

incluidos tests y examen final 
de Gemología 1 y Gemología 2

Contenidos prácticos: 228h 
De las cuales 112 son presenciales 

y el resto se realizan a 
través del laboratorio virtual.

PRECIO

Precio no socios: 4024€ 
Precio  socios IGE y  miembros de 

Mujeres Brillantes: 3500 €
Pago en dos cuotas

Consulta condiciones y financiación 
en info@ige.org 
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