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DISEÑO SOSTENIBLE EN JOYERÍA

Curso 100% Online de 5 días + semana extra de repaso.

Fechas
Según se indique en la página web de Workshop R2.

Horario
Completamente flexible.
La hora de video conferencia se pactará previamente con el alumno.

Clases
Este curso está dividio en 5 clases teóricas (vídeo tutoriales + apuntes) y 1 clase final de 
repaso y análisis (vídeo conferencia individual con el docente)

Formato: Vídeo-tutoriales, apuntes y transcripciones, Vídeo-conferencia.

Idioma: Español

A quién va dirigido: 
A diseñadores y emprendedores en el sector de la joyería y con conciencia 
ecológica que desean enfocar su proyecto de marca hacia el futuro promoviendo las 
prácticas sostenibles y éticas, teniendo en cuenta el gran impacto que la joyería tiene sobre 
el medioambiente y los factores sociales.

Requisitos previos: 
Para poder participar en este curso online es necesario matricularse en nuestra página 
web, realizando el pago del mismo vía PayPal. 
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INTRODUCCIÓN

¿Te has preguntado sobre el impacto negativo que genera la joyería en el 
medioambiente? 

Es cierto que las prácticas de muchas industrias son bastante desfavorables para 
el medioambiente. De hecho es algo que podemos ver en una industria muy afín a 
la joyería como lo es la moda. La realidad es que la industria de la joyería también 
resulta devastadora para el medioambiente y la ética social, a lo que hay que aplicar 
remedios para disminuir dicho impacto. 

En este curso online estudiaremos cuales son las problemáticas que están causando 
más daño, y de que manera se puede establecer un proyecto de joyería sostenible en 
todos sus aspectos, desde el diseño, las materias primas, la producción, distribución 
y venta, ofreciendo unas pautas necesarias para cualquier firma o autor de joyas que 
desee prevalecer en el futuro.
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OBJETIVOS
El objetivo de este curso es mostrarte cuáles son las pautas a seguir para que tu 
proyecto en joyería, ya sea como autor o marca, sea respetuoso con el 
medioambiente y la ética social, disminuyendo el impacto medio ambiental y 
promoviendo el comercio justo. Una práctica y valores imprescindibles para la joyería 
del futuro.

METODOLOGÍA
La metodología del curso online Diseño Sostenible 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.
Una vez finalizado el curso, el alumno disponde de una hora de video-conferencia 
para realizar cualquier consulta adicional a los docentes.
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

- Entender en profundidad las tendencias sociales ecológicas.
- Conocer de primera mano proyectos en joyería de éxito en sostenibilidad.
- Diseñar joyas bajo un concepto ético y ecológico.
- Entender los procesos de producción y su impacto medioambiental.
- Establecer unas nuevas bases para una marca de joyas sostenible.
- Emprender un proyecto innovador preparado para el futuro.
- Conectar con un consumidor cada vez más concienciado.
- Ser un diseñador de joyas respetuoso con el entorno.
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PROGRAMA

Lección 1- ¿Qué es la sostenibilidad?: tendencias eco · consumidor y producto responsable ·
Entender que es la sostenibilidad y cómo afecta al resto de las industrias es un punto de partida 
para comprender cómo se ha originado esta tendencia que cuenta cada vez con más 
consumidores potenciales.

Lección 2 -Objetivos de la joyería sostenible: impactos negativos · nuevos modelos de negocio.
Para definir unos objetivos claros para la joyería sostenible, hay que conocer en profundidad 
cuáles son los aspectos más nocivos que atentan contra el medioambiente y derechos sociales.

Lección 3- Diseño y producción sostenible: · diseño y producción · materias primas ·
El diseño, proceso de producción, y la utilización de materias primas menos contaminantes son 
factores clave para emprender un nuevo modelo de negocio basado en la sostenibilidad.

Lección 4 -Logística responsable: transporte y distribución · packaging · estrategias de venta.
Ningún acto queda exento de las malas prácticas, por ese motivo es fundamental estudiar todas 
las actividades que una firma de joyas lleva a cabo, para aplicar nuevos sistemas más afines a los 
modelos ecológicos.

Lección 5 -Emprender un proyecto sostenible en joyería: modelo sostenible · imagen eco.
Emprender un proyecto de joyería sostenible no es tarea fácil, las motivaciones, objetivos, la di-
fusión y la imagen, juegan un papel importante.

Lección 6 -Análisis y Conclusiones.
Para finalizar el curso, ofrecemos una última lección que se llevará a cabo en directo por vídeo 
conferencia de manera individual con cada alumno, con el objetivo de realizar un último análisis y 
extraer conclusiones. El horario de la vídeo conferencia se pactará con el alumno.
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DOCENTE
Jose Luis Fettolini

Nacido en la ciudad de Barcelona, Jose Luis Fettolini está especializado en diseño de joyas, 
dirección creativa, estrategias de marketing y branding para marcas de joyería y moda, trabajando 
para firmas tan respetadas como Oro Vivo, Joi d’Art, Agatha Ruiz de la Prada, Adolfo Domínguez, 
Victorio & Lucchino, Vidal & Vidal o Antonio Miró entre otras. Su fascinación por viajar le ha llevado 
a trabajar como diseñador de joyas y asesor para diferentes empresas y escuelas en países como 
Tailandia y Turquía.
Su experiencia como joyero y diseñador en sus propias colecciones y proyectos, le ha 
proporcionado un bagaje que ha podido desarrollar con otras marcas y clientes, creando un 
producto o imagen adecuada para cada marca.
Uno de sus proyectos destacados en joyería, es la creación de la marca Softprong Accessories, 
fundada en 1999 y focalizada en el arte urbano y el estilo Street, firma que participó en la feria 
internacional Bread&Butter celebrada en la ciudad de Barcelona. También ha colaborado en 
importantes proyectos como Orfebres Fad, Karatnia, Divinas Palabras, Jorgc, Gold Light y en el 
libro de joyería digital “Ten Years After”.
Desde 2007 al 2015 co-dirigió la empresa Studio R2, localizada en la ciudad de Barcelona y espe-
cializada en el servecicio de diseño de joyas y colecciones para firmas del sector y de la moda.
Una nueva aventura empieza en 2011 con la creación de la plataforma formativa Workshop R2, 
donde se ofrecen master clases y cursos atendiendo a las necesidades de nuevos diseñadores y 
profesionales en joyería que necesitan reorientar y expandir su conocimiento en dirección creativa, 
tendencias, marketing, branding y diseño sostenible.
Actualmente combina su trabajo como diseñador de joyas con la enseñanza y servicios de
asesoría para empresas, joyeros y escuelas, colaborando con medios escritos como Gold&Time.
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REQUISITOS Y ADMISIÓN

Matriculación
Para poder ser admitido en el curso online Diseño Sostenible en Joyería, es necesario
completar el proceso de pago en el siguiente enlace: http://bit.ly/1A2BKjE
Dicho proceso de pago se realiza con PayPal, sistema completamente seguro siendo el más
utilizado en Internet. Si no dispones de tarjeta bancaria puedes utilizar la de otra persona,
indicando siempre en “anotaciones” el nombre de la persona que realizará el curso.

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

Plazas
Nos gusta ofrecer a nuestros alumnos un trato personalizado, por ello las plazas son limitadas.

Precio
120 Euros. 

Más información
WhatsApp: + 34 670 535995 | Email: r2@workshopr2.com | www.workshopr2.com
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Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil, y accede
directamente al proceso de
matriculación.
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WORKSHOP R2
La plataforma formativa online para diseñadores y emprendedores en diseño de
joyería, accesorios y complementos.

Workshop R2 nace en el 2011 en la ciudad de Barcelona con la intención de ser la 
plataforma online formativa de referencia destinada a diseñadores y emprendedores 
en el sector de la joyería. El objetivo de nuestros cursos es ayudar a comprender 
cómo funciona la industria de la joyería y de cómo se puede lograr el éxito, ya que 
sólo con una buena técnica o alto nivel artístico, es muy difícil lograr destacar en un 
mercado saturado de propuestas. Hace falta saber ciertas pautas de trabajo creativo, 
estrategias de marketing y conocimiento del mundo del diseño.
Las áreas de formación que ofrece Workshop R2 son las relacionadas con la
dirección creativa en diseño de joyas, en el marketing y branding en joyería, la
difusión de marca, el diseño sostenible y ecológico, o la captación de tendencias
entre otros. Herramientas imprescindibles para el diseñador de joyas del siglo XXI.

Nuestra formación está dirigida a profesionales, estudiantes y emprendedores del 
sector de la joyería o moda que desean crear o reorientar su proyecto de marca,
autor o de diseñador en el campo de la joyería, o su objetivo consiste en convertirse 
en diseñadores de joyas profesionales, todo ello gracias a una formación que
normalmente no se suele encontrar en las escuelas del sector.
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