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12 días de clases intensivas aprendiendo a identificar y clasificar
diamantes con un equilibrio perfecto entre la teoría y la práctica.

Los estudiantes aprenden a evaluar los cuatro Cs de un diamante con
microscopio y Lupa 10X, adquiriendo conocimientos sobre sus imitaciones
más comunes y como detectarlas, además de estudiar las síntesis y los
tratamientos de pureza y color.

Tras completar el curso y una vez haber realizado y aprobado un
examen teórico y práctico el estudiante recibe el diploma mundialmente
reconocido de:

HRD Antwerp CERTIFIED DIAMOND GRADER

         HRD / CURSO DE DIAMANTE TALLADO
      Del 23 de Septiembre al 5 de Octubre de 2019

Traemos por SEXTA vez este curso a España (solamente para gemólogos).
Cuatro jornadas de trabajo eminentemente prácticas, estudiando las
nuevas técnicas de síntesis y tratamientos de Corindón y Esmeraldas, así
como las posibilidades de determinar sus origines. Se pretende que al final
el alumno será capacitado para identificar la mayoría de las características
inclusiones que diferencian las gemas naturales de las sintéticas y
tratadas.

         HRD / MASTER EN RUBÍ, ZAFIRO y  ESMERALDA
      Del 7 al 10 de Octubre de 2019

             HRD / JORNADA SOBRE DIAMANTE SINTÉTICO
              12 de Octubre de 2019

 Curso Tasación de Alhajas 2019 / 2020
150 horas
Impartido por los creadores de esta enseñanza en España. Clases intensivas y presenciales, Impartidas en 8
módulos a 18/20 horas en fines de semana desde Octubre 2019 hasta Junio 2020. Titulación propia de AETA.

La finalidad de este curso es enseñar como juzgar y evaluar económicamente la calidad de una joya, su estado
de conservación, los materiales empleados, tipos de fabricación y diseño.

PRÓXIMOS CURSOS DE AETA y HRD ANTWERP PARA LA TEMPORADA 2019 / 2020

Información:
+34 915 596 866

 Email:
info@tasadoresjoyas.com
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www.tasadoresjoyas.com | info@tasadoresjoyas.com | www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeTasadoresDeAlhajas | twitter.com/TasacionAlhajas | aetainterest.blogspot.com

¡Plazas
Limitadas!

Matrícula
Abierta

Mes de junio, mes de exámenes y no sola-
mente para los estudiantes de bachille-
rato,  sino también para los profesionales
que siguen formándose día a día. Hace
25 años ya que disfrutamos de estos gru-
pos de nuestro gremio, que permanecen

en primera línea actualizando y am-
pliando sus conocimientos, y no tiran la
toalla a pesar de todas las voces agore-
ras.
Somos conscientes de que los nervios les
juegan una mala pasada en los exáme-

nes prácticos, pero estamos orgullosos de
que otro año más, todas y todos han su-
perado con nota este último tramo.
¡Enhorabuena!  Os despedimos no sin cier-
ta nostalgia, ya que vamos a echar de
menos nuestras mensuales. Pero estamos

seguros de que el grupo venidero será
igual de interesado y trabajador como
vosotros.
¡Feliz verano!
Erika Junglewitz preside la Asociación
Española de Tasadores de Alhajas

¡Feliz Verano!


