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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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Los �‘Montes�’ apuestan por la
formación en Tasación de joyas

La formación de los tasadores en el
Monte de Piedad de Madrid empezó
en 1986 gracias al empuje y saber
hacer de su Jefe de Tasadores de Al-
hajas, Don Rafael Irureta.

Una formación seria y exhaustiva. Él
nos dejó en herencia su Manual del Ta-
sador de Joyas, completísimo trabajo
sobre la gemología y las tasaciones que
hoy día sigue siendo un referente. Con-

cerles la confianza que han puesto en
nuestra enseñanza. Pero esta breve in-
troducción tiene como verdadero objeti-
vo expresar mi satisfacción, al haber po-
dido poner en marcha un curso de Tasa-
dor de Joyas, especialmente diseñado te-
niendo en cuenta los conocimientos pre-
vios y necesidades profesionales de los ta-
sadores de Unicaja en Málaga.

La Fundación Bancaria Unicaja ha to-
mado la importante decisión de invertir
en la formación de sus empleados y nos
ha facilitado sus instalaciones en Mála-
ga para impartir allí el curso a ocho de
sus tasadores.

El pasado fin de semana arrancó este
proyecto y confiamos en no defraudar a
lo largo del curso a ninguno de los alum-
nos, cuya expectación puede leerse en los
rostros en la foto adjunta. Congratula-
mos a los responsables de Unicaja y en
especial a Manuel García Rojas por esta
iniciativa y agradecemos la confianza de-
positada en nosotros.

servo con orgullo un ejemplar de 1992,
que me dedicó personalmente hace unos
años. Me consta que después de su retiro
la empresa y sus tasadores siguen ponien-
do gran empeño en formarse y actuali-
zarse como buenos profesionales. Cono-
cemos a la mayoría personalmente por-
que han pasado en algún momento por
nuestras aulas. Quiero aprovechar estas
líneas para felicitarles por ello y agrade-

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

¡Plazas
Limitadas!

Erika Junglewitz preside la Asociación
Española de Tasadores de Alhajas

Matrícula
Abierta

En la Asamblea
General Extraor-
dinaria que cele-
bró la Asociación
en mayo dimos la
bienvenida a un
nuevo miembro
en la Junta direc-
tiva: Pablo López
Pérez. Socio desde
el año 2011 e hijo
de otra socia nuestra, le viene el ofi-
cio desde la cuna. Le damos la bienve-
nida y aprovechando estas líneas que-
remos felicitarle por su enlace recien-
te y desearle mucha felicidad en su
nuevo estado civil.

Pese a su juventud, López cuenta
con una una amplia trayectoria y
una sólida formación en gemología y
tasación de joyas. Es diplomado en
Gemología, especialista en Diamante
y Piedras de Color por el Instituto
Gemológico de América (GIA); ade-
más de Gemólogo por el Instituto
Gemológico Español (IGE). También
es diplomado en Tasación por AETA y
licenciado en Derecho, con especiali-
zación en Derecho Internacional, por
las Universidades San Pablo CEU y
Berkeley College.

Nuevo miembro
en la Junta de AETA


