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VR-44-Compl.-Tit. y dom,: Josefina Capella Vicent. José An
tonio, 43, Nules. Sup.: 560. D. C.: Pol. 24, par. 44.

VR-46-Compl.-Tit. y dom.: Amparo Batalla -Benagues. Ave
niclE\. Mistr~l. 22, 5."', Barcelona. Sup.: 2.312. D. C.: PoI. 24,
par.. 46.

VR-915-R......:..Tit. y dom.: Elisa Moles Safant. Bellaguarda, 72,
VillarreaL Sup.: 233. D. c.: Pohgono 27, par. 58

VR~916-R.-Tit. y dom.: Encamación Meneu Rambla. Barna
del Horno, 28. Villarreal. Sup.: 666. D. C.: PoI. 27, par. 59.

VR-917-R.-Tit. y dom,~ Bautista Sanchís Ferrada. Plaza. San
JOf.:é, 9, Bnrriana. Sup.: 802, D. C.: PoI. 27,' par. 6L

Paso carretera Villarreal-Onda

VR-829 bis-B.-Tit. y dom.: Asunción Mart.i Nebot. G. Aran
da, Villarreal. Sup.: 465. D. C.: PoI. 3, par. 384.

YR-385 Bis-R -Tit, y dom.: Manuel Fortuño Gil. Santa Ca
talina, VillarreaL Sup.: 175. D. C.: PoI. 39, par. 306.

VR-S37-'R.-Tit. y dom.: Encarnación García Rubert. Sen-ería,
Villarreal. Sup.: 124. D. C.: PoI. 39, par. 291-b,

VR-838-R.-Tit. y dom.: Encarnación Garcia Rubert. Serrería,
VilIarreal. Sup.: 160. D. C.: PoI. 39, par. 291-a.

VR-B39R.-Tit. y dom.: lv1anuel Broch Carda. Santa Crara, 31,
VillarreaV-._Sup.: 400. D; C.: PoI. 39, par. 290.
. ' VR-B41-R.-Tit. y dom.: Carmen Cabedo Ruhert. San Miguel,
número 19, VillarreaI. Sup.: 75. D. C.: PoI.. 3, par. 289.

VR843-R.-Tit. y. dom.: Enrique Gil Bielt:,ª,. Santa Clara, Villa
rrea!. Sup.: :'157. D. C.: PoI. 3, par. 287.
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VR-537-Compl.-Tít. y dom.: Escuela de Capacitación Agraria.
Carretera de Villarreal-Onda, Villarrear. Sup.: 2.665. D. c,: Po
ligona 39, par. 119.

VR-542-CompL-Tit. y dom.: Concepción Candel Gubedo. Tá
r'rega, 13, VillarreaL Sup.: 350. D. C.: PoI. 39, par. 284.

VR-800-R.-Tit. y dom.: José Salais Ortells. Asunción, 6, Vi
llarreal. Sup.: 366. D. C.: PoI. 3, par. 454.

VR~801-R.-Tit. y dom.: Pascual Aguilella Moyana. Zalón, 2,
ViUarreal. Sup.: 400. D. C.: PoI. 3, par. 453.

VR-804-R.-Tit. y dom.· Josefina Beltrán Rubert. Desampara
dos, 2, VíllarreaI. Sup.: 467. D. G.: Poi. 3, par. 449.

VR-800R.-TiL y dom~: José Rubert Moreno_ Santa V. Ca
talina, Villarreal. Sup.: 997. D. C.: PoI. 3, parto 447.

VR-816·R.-Tit. y dom.: Viuda de Manuel Llop Notari. 55 Di
visión, 38, Villarreal. Sup.: 798. D. C.: ·PoI. 3, -par. 438.

VR-820·R.-Tit. y dom.: .Rcmedio(,·Moren~Nebat. San Miguel,
VíJIarreaI. Sup.: 549. D. C.: PoI. 3, par. 403.

VR-823-R.-Tit. y dom.: José OHra Mompó. Vicente Sanchis,
número 68, Villarreal. Sup.: 621. D. C.: Por. 3, par. 399.

Va,821-R.-Tit. y dom.: .José Amarós Broch. Santo Domingo,
\,'illarreal Sup.' 1.039. D. c.: PoI. 3, par. 400.

VR-827·R.-Tit. y dom.: Isabel Tirado Costa. Bechí Villa
¡Teal. Sup.: 266 D, c.: PoI. 3, par. 397.

VR82a R.-Tit. y dom.: Pascual Broch Cabedo. Ecce Horno,
ViHarreaI. Sup.: 255. D. G: PoI. 3, par. 396.

VR·829-R.-Tit. y dom,: Matias Rambla Beltrán, Ermita, 105,
VHlarreal Sup,: 266. D. C: Pol. 3, par. 394.

RESOLUC19N del Servicio del· Plan de Accesos de
GaUcia por la que se acuerda proceder al levan~

tamiento del. acta previa a la ocupación de las
fincas afectadas pór las 'obras del tramo La Rúa
Puebla' de Brollón. Clave 5-0R~24015~LU~269.. Tér·
mino mu~icipalde La Rúa.

Se hace público, de acuerdo con el artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa, que· el próximo día 23 de julio,
a las once horas, y en el Ayuntamiento de La Rúa. 'se iniciará
el, levantamiento del acta previa a la ocupación de los bienes
y d.erechos afectados por el expediente de referencia'y perte
necientes, a los titulares que se cita.

Se hace público' igualmente que .los interesados. y posibles
tit.ulares de derechos reales afectados pueden formular por escri
to ante este Servicio, hasta el día señalado para el levantarriien
del acta previa, alegaciones. a los solos efectos .de s\!llsanar
posibles errores que sq hayan podido padecer al relacionar
los· bi.enes Y derechos que se afectan. También deben compa
recer, en el lugar. día y hora señalados para el levantamiento
del acta previa. exhibiendo los documentos pertinentes para
acreditar su personalidad y titularidad de los bienes y dere
chos afectados, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si ro
e~ timan oportuno, de su Perito y Notario.

Orense, 21 de junio de 1974.-El Ingeniero Jefe,-5.44a-E.

RELACION QUE SE CITA

Término municial de La Rúa

Cultivo actual

0,0196
0,0145
0,0084
0,0190
0,0498

Superfic!e I
a expropiar
<hectáreas)

1-----'
¡Viña.
IViña,

¡Viña.
Viña.
IViña.

Paraje

Pedrazais
Pedrazais
El Barquillo
El Barquillo .,,, .....
El Barquillo ..." .•..

Propietario

Herederos de Josefa Díaz " " " .." .
Herederos de Jacinta López " ,. " .
Josefa Diaz ...

,Concepción Díaz
I Dcmetrio -Diaz
I

6D4
605
606
6D7
608

Finca
número

2_" Aprobar el Reglamento de la mencionada Escuela, que
figura como anexo a la _presente Orden,MINISTERIO

DE EDUCACION y CIENCIA Lo digo a V. 1, para
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de mayo de

su conocimiento,
1974,

y efectos.

13301 ORDEN de 2 de mayo de 1974 por .la que se crea
en la Universidad Autónoma de Madrid, depen
diente de la Facultad de Ciencias, una Escuela
Profesional de Gemología y se aprueba el Regla·.
m,!nto de la misma.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente elevado por el Departamento
de GedJogía y Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la
Universidad ·Autónoma de Madrid, 'Solicitando la creación de una
Escuela Profesional de Gemología. .

Teniendo en cuenta los favorables informes del Decanato
de la Facultad de Ciencias y de la -Junta de Gobierno de la
Universidad Autónoma de Madrid" así . como el dictamen del
Consejo Nacional de Educación, y de acuerdo con el artículo 23
de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943,

Este Ministerio ha resuelto:

. l." Crear en la Universidad Autónoma de Madrid, y,depen
dIente de la Facultad de Ciencias, una Escuela Profesional de
gemologís adscrita al Departamento de Geología y Geoquímica
de la misma..

MARTINEZ ESTERUELAS

JImo. SI'. Director general de _Universidades e Investigación.

REGLAMENTO DE· LA ESCUELA DE GEMOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, APROBADA POR

ORDEN MINISTERIAL DEL DIA DE LA FECHA

1. La Escuela de Gemologia. es un Centro docente especia
lizado, adscrito al -Departamento de Geología y Geoquímica .de

-la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid,
2. Los fines p~incipales de la Escuela de Gemologia son:',

al Impartir las enseñanzas necesa.rias para la formación
técnica y científica dé quienes deseen ejercer .activ~d~~,rela-
cionadas con las piedras preciosas. su sínteSIS e ImItaCIones;

b) Otorgar los títulos de capacitación y especialización para
ejercer las actividades profesionales de Gemólogo;

c) Promover la investigación de las piedras preciosas, el
estudio de las piedras sintéticas y de su fabricación, y el cono
cimiento de las imitaciones;
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d) Establecer relaciones con los Centros y Asociaciones Na·
donales y Extranjeros que desarrollen actividades gemol6gicas;

e) Colaborar en las publicacion~s de la Asociación Española
de Gemología y en todas aquellas otras cuyo prestigio lo jus
tifique;

f} Organizar cursos. seminarios. conferencias y congresos,
sobre las materias propias de su competencia;

g) Colaborar con el Ministerio de Educación y Ciencia y
con los demás Organismos públicos y privados en cuantas ac
tividades guarden relación' con los fines de la Esc1fela, y

h· Desarrollar las funciones que le sean encomendadas por
el Consejo Rector y, en «eneral, cuantas sean necesarias para
el mejor cumplimiento de sus funciones.

TITULO 11. DRGANIZAcrQN

3. Los Organos rectores de la Escuela de Gemologia son:

a) El Patronato;
b) La Comisión Directiva;
el El Director de la Escuela;
dl El Subdirector de la Escuela;
el El Secretario de la Escuela;
f} La Junta Docente.

4.1. El Patronato estará compuesto por las siguientes per
sonalidades:

al El Rector de la Universidad Autónoma de Madrid;
bl El Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad

Autónoma de Madrid; .
cl Un representante del Ministerio de Comercio;
d) Un representante del Ministerio de Relaciones Sindi

cales;
e) Un representante del Consejo Superior de las Cámaras

de Comercio, Industria y Navegación de España;
f} Un representante designadO" por la Comisión Directiva de

la Escuela de Gemologia de la Universidad de Barcelona.
g) El Director del Departamento de Geología y Geoqu1mi·

ca de la Universidad Autónoma de Madrid;
h) El Director de la Escuela de Gemologia;
ü El Subdirector de la Escuela "de-Gemologia;
jJ El Secretario de la Escuela de Gemologia, que actuará

como Secretario del Patronato.

4.2. Corresponde al Patronato fijar las líneas generales de
actuación de la Escuela, y especialmente:

al Adoptar cuantos acuerdos estime convenientes en rela
ción con los fines de la Escuela;

b) Programar cursos de especialidades y actividades cul~

turales; ,
c) Impulsar y' orientar el desarrollo de la Escuela, cuidando

de las relaciones de la misma con los organismos públicos, y
d) Aprobar el presupuesto y censurar las cuentas.

4.3. El Patronato se reunirá, cuando menos, una vez cada
curso escolar, y -sus acuerdos se adoptarán por mayoría, de·
cidiendo el voto del Presidente en caso de empate.

5.1. La Comisión Directiva estará compuesta por:

al El Director de la Escuela, como Presidente;
b} El Subdirector de la Escuela;
el Un Profesor de la ESCUela designado por el Profesorado

de la misma;
d) Un representante de los Graduados en Gemología, y
e) El Secretario de la Escuela, qu.e actuará como Secretario

de la Comisión.

5.2. Corresponde a la Comisión Directiva ejercer el gobierno
de la Escuela, y especialmente:

a) Cumplir y hacer 'cumplir el presente Reglamento:
b) Nombrar o contratar los Profesores de la Escuela, a

propuesta dal Director;
e} Nombrar el personal administrativo retribuido;
d} Fijar el importe de los derechos de matrícula, enseñanza,

tasas y expedición de diplomas, certificados y demas docu
mentos;

el ,Elaborar el presupuesto de la Escuela para cada ejer
cicio económíco, fijando los sueldOS y retribuciones del personal
de la misma;

f) Establecer el régimen de becas y demás beneficios con
sujeción a las disposiciones vigentes;

gl Informar anualmente al Patronato de 'cuantas gestiones
de trascendencia realice el desarrollo de su cometido, y

h) Designar con carácter accidental a quien deba desem
peñar las funciones del Subidrector en casos de ausencia, enfer
medad o vacante, a propuesta del- Director de la Escuela.

5.3. La Comisión Directiva se reunirá, por lo menos, üna
v~z cad~ ?uatrimestre, y sus decisiones se adoptarán por mayo·
n~, deCidiendo el voto del Presidente en caso de empate. Asi
mismo, deberá reunirse a instancia de cualquiera de sus com
ponentes.

6.1. El Director de la Escuela de Gemología debe poseer el
título de Doctor por una Facultad' Univrsitaria y prtenecer al
Profesorado del Departamento de Geología y Geoquímíca de .la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madnd.
Le corresponde:

al Regir las tareas docentes:
bJ Representar a la Escuela en toda 'clase de Entídades y

Organismos;
el Proponer a la Comisión Directiva el nombramiento y

separación de los Profesores. del Profesorado auxiliar, de los
Directivos de seminarios y demás personal de la Escuela;

d) Convocar, presidir, levantar y suspender las reuniones
de la Junta Docente, con voto de calidad para dirimir los
empates;

e) Convocar exámenes y nombrar y presidir los Tribuna·
les, pudienc;lo delegar esta función en un Profesor titular de
la Escuela;

f) Ordenar los pagos de acuerdo con el presupuesto, y
g) Adoptar y ejecutar cuantas disposiciones sean necesarias

en beneficio de la Escuela, de acuerdo con lo establecido en el
presente Reglamento.

6.2. a) El Director de la Escuela de Gemologia será nom
brado por el 'Ministerio de Educación y Ciencia a propuesta del
Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, oída' la Facultad
de Ciencias.

b) El Director cesará por renuncia voluntaria al cargo, ex
presado por escrito. ri por disposición ministerial adoptada a
propuesta razonada del Patronato.

7.1. El Subdirector debe hallarse en posesión del título de
Doctor por una Facultad Universitaria, y le corresponde:

a) Sustituir al Director en los caSos de ausencía, vacante o
enfermedad;

b) Desempeñar la Jefatura de Estudios de la Escuela, coor
dinando, de acuerdo con la Dirección. las ac~ivjdades docentes
y de iRvestigación y ejerciendo el control de la disciplina aca
démica, y

el Desempeilar la Secretaría de la Escuela en los casos
en que esté vacante. o por enfermedad o ausencia de su titular.

7.2. a) El Subdirector de la Escuela será nombrado por el
Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, a propuesta
del Director de la Escuela, oído el Patronato de la misma.

b) El Subdirector' cesará por renuncia voluntaria al cargo
expresada por escrito, o por disposición del Rectorado adoptada
a propuesta razonada del Patronato.

8.1. El Secretario de la Escuela deberá poseer el titulo de
Doctor por una Facultad universítaria. y le corresponde:

al Preparar la relación de asuntos que deben incluirse en
el orden del día de las reuniones;

b) Dirigir y controlar los servicios de la Secretaría, las
funciones de documéntación y las operaciones de documentación,
contabilidad y tesorería; . .

e) Convocar las reuniones de la Comisión Dírectiva. a pro
puesta de un miembro de la misma o por necesidad de la
marcha ·de" la Escuela, y

d) ·Velar por el cumplimiento de las normas de disciplina
y régimen interior.

8.2. a) El Secretario de la Escuela será nombrado por el
Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, a propuesta del
Director de la Escuela, oído el Patronato de la misma;

bl El Secretario "cesará por renuncia voluntaria al cargo,
expresada por escrito, o por disposición del Rectorado, adoptada
a propuesta razonada del Patronato.

fU...... La' Junta Docente estará integrada por: El l?irector
de la Escuela, que la presidirá; el Subdirector; el Secretario;
los Profesores de la misma que impartan enseñanzas de orden
teórico o práctico; un representante de los alumnos por cada uno
de los cursos que se impartan, y un graduado en GemoJogia.

9.2. Corresponde a la Junta Docente a¡sesorar al Director en
todo lo referente al régimen docente y a la coordinación y aco
pIamiento de las materias de enseñanza. La Junta deberá ser
oida en la imposición de sanciones graves,

TITULO Ir!. PROFESORADO

lO, El Profesorado de la Escuela esta rá formado por:

a) Profesores titulares:
bJ Profesores contratados. y
el Profesores de cIases prácticas.

11.1, Los Profesores titulares deberán poseer el título de
Doctor por una Facultad universitaria. y serán nombrados por
la Comisión Directiva a propuesta del Director de la Escuela.
. 11,2. Los Profesores contratados deberán poseer el título
de Graduado por un'a Facultad universitaria o el de Graduado
en Gemologia, y sus contratos podrán ser renovados anual~

mente.
1L3. Los Profesores de clases practicas. deberán poseer co

mo minimo el titulo de Gemólogo, y serán nombrados por el
Director de la Escuela para cada ourso universitario.
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12, El Profesorado de la E$cueJa quedará sometido al régi
men disciplinario que rija para las Facultades de Ciencias.

TITULO :V. REGIMEN DOCENTE

13. El acceso' a las enseñanzas de la Escuela se efectuará
median te salici tud dirigida al Director de la misma. en la que
se harán constar las caracteristicas personales y grado escolar
del solicitante.

14. Podrán ser admitidos directamente a las enSefíanzas de
la Escuela quienes estén en posesión de algunos de los títulos
siguientes:

al Bachiller superior, general o técnico;
bJ Maestro de primera enseñanza;
el Profesor Mercantil;
d} Técnico de Grado Medío, y
e) Cualquier otro equiparable.

15. Es competencia de la Comisión Directiva el admitir o
denegar las solicitudes de admisión en las enseñanzas de la
Escuela, previo informe de las mismas por la Junta Docente,

16. Los alumnos admitidos deberán formalizar la inscrip-
ción en el curso, presentando la documentación necesaria y
abonando los derechos correspondientes.

17. Las enseñanzas de la Escuela se desarrollarán en tres
cursos o años académicos, 'COR sujeción al plan de estudios vi~

gento, anejo al presente Reglamento. .
18, Los cursos comenzarim normalmente en la primera quin~

cena de octubre y terminarán el 30 de junio, incluidos los perío~

dos de exámenes,

19.1. a) Finalizados los cursos y calificadas las diferentes
asignaturas, se procederá a la califiooción global del alumno,
la cual deberá superar el minimo previsto por la Junta Docente
para que el alumno pueda acceder II las pruebas de capacitación
del curso siguiente,

b) La calificación global obtenida por los alumnos de cada
curso quedará. reseñada en el libro de actas, que deberá ser
firmado por todos los miembros del Tribunal correspondiente.

20. La enseñanza se llevará a efecto mediante las clases
teóricas y prácticas. siendo obligatoria la asistencia.

21. En cada curso existirá lln delegado designado por los
al umnos, con la misi6n de elevar a la Dirección, por conducto
del Subdirector, c11a;ltas propuestas formlJlen sus compafieros
en relación con el régimen docente.

22. Para la corrección de faltas de disciplina o que atenten
al orden académico se aplicarán las disposiciones vigentes sobre
el régimen disciplinario de las Universidades.

23.1, aol Los alumnos que hubieren superado las pruebas
de capacitación del segundo curso del plan de estudios de la
Escuela, obtendnin el titulo de Gemólogo. _

b) Los alumnos que superen las pruebas de capacitación de
los cursos de especialización de la Escuela. de acuerdo con' el
plan de estudios, obtendrán el titulo de Gemólogo, con mención
de la especialidad correspondiente.

el Podrá concederse el titulo de Graduado en Gemo10gía a
los Gemólogos que realicen un trabajo experimental de inves
tigación, bajo la dirección de UD Doctor en Facultad Universi·
taria o persona de relevante prestigio científico en el campo de
la Gemología, y desarrolle un terna científico propuesto a tal
fin por la Junta Docente de la Escuela, E1 trabájo de investi
gación y el tema científico serán calificados por un Tríbunal
nombrado por la Comisión Directiva a propuesta del Director
de la Escu,ela. A la vista de la calificación obtenida, la Cotni~
sión Directiva podrá conceder el titulo de Graduado en Gemo
logia. el cual será expedido por el Rector de la Universiaad
Aij.tónoma de Madrid.

23.2, Los títulos de la Escuela de Gomología serán expedidos
por el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid.

24. Los Licenciados en Ciencias y Escuelas Técnicas Supe
riores tendrán acceso a los cursos de investigación que se pra.
fesen en la Escuela. También podrán. efectuar trabajos de in
vestigación Gemológica conducentes a la redaci6n de su Me
mOlia doctoral, dirigidos por un Profesor de la Escuela, previa
aceptaci6n de los mismos por la Facultad o Escuela Técnica
Superior a que pertenezca,

TITULO V. REGIMEN ECONOMICO

25. Los fondos de la Escuela estarán constituidos por:

a) El importe de las matrículas, derechos de enseñanza y
tasas de los alumnos;

b) Las donaciones o subvenciones públicas o privadas q\.le
pueda recibir, y

el Las percepciones por las actividades que realice, previa
aprobación de las mismas por el Patronato.

26. El presupuesto de la Escuela Se integrará dentro del
general de la Universidad, con especial aceptación de sus in
gresos a los fines especificos de aquélla, reseñados en el pre
sente Reglamento.

•

Programa del primer curso

PRIMER CUATRIMESTRE

A. Cristalografía geométrica elemental

1. Cristal y materia cristalina.
2. Concepto de materia amorfa. Diferencias fundamentales

entre materia amorfa y materia cristalina.
3. Simetría cristalina. Elementos de simetría cristalográ

fica.
4, Sistemas cristalinos. Características cristalográficas y si-

métricas.
5. Morfología de) cristal. Formas sencillas y compuestas.
6. Hábito cristalino, Su importancia en Gemología.
7. Agregados de cristales. MacIas,
B. Aplicación de la Cristalográfica geométrica a la Gemo

logia.

B. Fisica elemental aplicada a la Gemologia

1. Propiedades escalares y vectoriales.
2. Concepto de peso_ y masa. Balanza y métodos de pesada.
3. .Peso específico. Concepto y defi»idones.
4, Método de la balf\nza hidrostática en la determinacíón

del peso especffi.co.
5. Líquidos de l:!ensidad conocida, Su utilización en la deter-

minación del peso específico.
S. Dureza. Escala de Mohs. Unidades de dureza Vickers.
7. Exfoliación. Falsa exfoliación, Fractura.
8. Aplicaci6n del peso específico y de la dureza a la iden

tificación de las genias.

C: Oplica elemental aplicada a la Gemología

1. Naturaleza de la luz. Aspectos geométrico, ondulatorio
y corpuscular.

2, Reflexión y refracción de la luz en medios isátrapas:
Indice de refracción.

3. Luz· polarizada. Polariscopio.
4. Determinaci6n del índice de refracción: Refractómetros.
!1. Cristales uniáxicos. Signo óptico.
6. Cristales biáxicos. Particularidades de los mismos.
7. Naturaleza del color. Gemas idiocromáticas.
8. Pleocroísmo. Dicroscopio,
9. Fenómenos de interferencia luminosa. Juego de colores.

Filtros de color.
10. Dispersión de la luz. Iridiscencia.
11, Absorci6n luminosa. Grado de transparencia,
12. Brmo. Reflexiones internas, Refulgor. asterismo y efecto

ojo de gato <chatoyancy),
13. Difusión de la luz. Opalescencia y adularescencia.
14. Observaciones ópticas de las gemas: Lupa.
15. Estereomicroscopio y microscopio de polarización. Utili~

zaci6n en Gemológia.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

D. Sistemática gemológica elemental

1. Defínición de gama. Relaciones de la gemoJogía con la
ciencias afines.

2. Clasificación sistemática de las gemas.
3. Estudio del diamante.
4. Estudio da las variedades gema del corindón. Rubí y

zafiro.
s, Estudio de las variedades gema del berilo. Esmeralda,
6. Estudio de la espinela.
7. Estudío del crisoberilo. AIexandrita'.
8. Estudio del cuarzo. Variedades gemo16gicas.
9. Estudio del ópalo. de, la turquesa y del Jade.

10, Estudio del topacio y del ztrcón.
11. Turmalina. Variedades gemol6gicas.
12. Estudio del per1doto y de la sinhalita,
13. Grupo de los granates. Variedades gemológicas
14. Grupo de los feldespatos. Variedades gemológicas.
15. Estudio de la perla Perla cultivada,
16. Productos de origen orgánico de interés gemol6gico Am.~

bar. Coral. Azabache.

E, Comercialización de las gemas

1. Talla y pulido de piedras ·preciosas. Generalidades.
2. Estilos de talla más importantes.
3. Talla brillante. ,
4. Métodos de talla y pulido de piedras preciosas.
5, Nomenclatura gemol6gica.
6. Unidades d~ peso utilizadas en- el comercio de piedras

preciosas.
7. Ideas sobre la valoración de, gemas,

F. Sintesis e imitación ds las gemas

1. Piedras sintéticas e imitaciones, Conceptos y deferencias.
2. Corindón y espinela sintéticos: Caracteres diferenciales.

Horno de Verneuil.
3, Esmeralda sintética: Caracteres difere¡lciales.
4, Vidrios•
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5. Ideas elementales sobre la identificación de las piedras
sintéticas y de las imitaciones.

6. Piedras compuestas.! Dobletes y tripletes. Métodos senci·
1105 de identificación.

7. J>iedras de imitación: Tipos. Métodos sencillos de iden·
tificación.

Programa del segundo curso

PRIMER CUATRIMESTRE

A. Cristalografía geométriqa y estructural

1. Caracteres fundamentales -de la materia cristalina.
2. Teoría reticular y red cristalina.
3. Ley de la constancia de los ángulos diedros. Goniómetros.
4. Ley de Haüy. Notación de Miller.
5. Simetría. Formas simétricas congruentes y enantiomÓr·

ficas.
6. Elementos de simetría espacial y puntual.
7. Clases de simetría. Sistemas cristalinos. Formas cÍ'Ís

talinas.
a. Formas holoédricas y hemiédricas, Formas sencillas y

compuestas.
9. Maclas, Tipos de maclas.

lO. Estructura cristalina. Difracción de los rayos X por un
medio cristalino.

. 11. Aplicaciones gemológicas de la cristalograffa.

B. Propiedades físicas y químicas de las gemas

1. Conductibilidad térmica. Efectos eléctricos. Efectos ra
diactivos.

2. Luminiscencia: Sus clases. Estudio de la fotoluminiscen
cia en las gemas,

3. Cohesión: Dureza, exfoliación, fractura..
4. Métodos de determinación del peso especifico, Picnó

metro.
S, Balanza de Mohr y balanza hidrostática.: Correcciones.
6. Elementos y compuestos quimicos. Pesos atómico y mo-

lecular.
7, Composición química de las gemas. Reacción química.
8. Isomorfismo, Importancia en gemología,
9. Polimorfismo.

C. Optica cristalina aplicada a la Gemologta

. 1. Teoria electromagnética de la iuz. Conceptos y defini
Clones.

2. Color. Relación con la longitud de onda y la frecuencia.
3, Reflexión de la luz: Leyas que la rigen. Reflexiones en

superficie y reflexiones internas.
4. Refracción de la luz: Léyes que la rigen.. Concepto de

lnide de refracción.
5, Reflexión total: Angulo límite. Refractómetros.
6. Dispersión de la luz.
7. Transmisión de la luz y estructura cristalina. Monorre

fringencia y birrefringencia.
8, Gemas uniáxicas y biáxicas. Signo óptico.
9. Utilización del refractómetro para determinar el carácter

uniáxico o biáxico de una gema, y su signo óptico.
10. Luz ordinaria. .., luz polarizada.' Polariscopio.
11. Fenómenos de mterferencia.
12. Absorción de la luz. Color de las gemas. Dicroísmo y

dicroscopios.
13, Espectro de absorción. Espectroscopio.
14. Espectros de absorción de las principales gemas: Sus

causas
15. Estudio detallado del estereomicroscopio y del micros

copio de polarización.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

D. Sistemátic.a gemológíca

1. Concepto de género, especie. varIedad e individuo mi
neral.

2. Caracteres especiales de las gemas. Concepto de varie
dad gemológica,

3. Inclusiones: Tipos. Importancia en el estudio de los ma
teriales gemológicos.

,~. Criaderos g~mníferos. Origen, tipos y distribución .geo-
gráfICa, .'

S, Dia-':llanante, ?~opiedades cristalográficas, físicas y quí
micas. VarJ8.dade~, 9n~en y tipos de criaderos. Clasificación y
talla. SíntesIs e ImItacIOnes. Diamantes industriales.

6. Corindón. Propiedades cr;stalográficas. físicas y químicas.
Var~edades gema. Rubí y zafiro. Ocurrencia. Inclusiones típicas
segun su orgien Sintesis e imitaciones.

¡: Belilo. Propiedades cristalográficas, físicas y químicas,
VarIedades gema: Esmeralda. Ocurrencia: Inxlusiones Upicas
según sm~rigen. Síntesis e imitaciones.

8, Espinela. Crisoberilo: Alexandrita y cimófano,

Op
9. Grupo de la silice. Variedades fanero y criptocristalinas,

ajo,
10. Zircón y topacio.
11. Turmalina. Peridoto y sinhalita.
12, TurC}tlesa y jade.

13. Grupo del granate
14. Grupo de los feldespatos.
15. Piedras de menor interés comerciaL Piedras raras.
16. Perlas. Estructura, composición y origen. Tipos de per

las, Distribución geográfica de las espectes de ostras perlíferas.
17. Perlas cultivadas. Estructura, composición y origen.. Ti

pos de perlas cultivadas. Tinción.
18. Métodos para diferenciar las, perlas finas de las culti~

vadas.
19. Productos orgánicos de interés gemológico: Ambar, co-

ral, azabache, concha de tortuga y marfil. ..,

E. Nomenclatura y comercialización de las gemas

1. Fundamentos físicos de la talla de las piedras preciosas.
2, Talla y pulido del diamante.
3, Talla y pulido de la esmeralda.
-4. Estilos de talla modernos.
5. Estilos de talla antiguos. •
6. Nomenclatura gemológica. Intentos de racionalización de

los términos comerciales.
7, Estimación del peso CaJibradores.¡Qullateras.

8. Criterios y conocimientos necesarios en la valoración de
las gemas,

F. Síntesis, tratamiento e imitación de gemas

1. Síntesis del diamante, Ideas sobre las técnicas utilizadas.
2, Procedimiento de sintesis de VerneuiL Otros métodos de

síntesis.
3. Corindón sintético Caracteres típicos para su reconoci

miento. Utilización del corindón sintético para imitar otras
gemas. "

4. Espinela sintética. Caracteres típicos para su reconoci
miento. Utilización de la espinela sintética para imitar otras
gemas.

5. Esmeralda sintética: Tipos. Caracteres diferenciales úti·
les para su identificación

6. Cuarzo y rutilo sintéticos. Otras piedras sintétiCas.
7. Métodos varios de síntesis de piedras preciosas.
8. Imitaciones, Clasificación según su naturaleza.
9, Cristales sintéticos utilizados como imItaciones: Fabulita.

y YAG. ..'
10. Vidrios.
11. Plásticos.
12. Criterios analíticos para el reconocimiento de las piedras

-sintéticas, Síntesis E' imitaciones.
14. Piedras compuestas. Métodos de identificación.

Pr~~rama del tercer curso

Al

L Naturaleza del diamante, Estructura cristalina,
2. Cristalografía y morfologia. Formas sencillas y compues

. tas, Macias.
3. Propiedades físicas del diamante.
4. Estudio comparativo de los diamantes tipo 1 y tipo II.

Bl

5. Variedades del carbono cristalizado.
6. Clasificación del diamanate en' bruto.
7. Casos prácticos, normas y ejemplos para clasificar co

-rrectamente el diamante en bruto.
8. Clasificación del diamante tallado.
9. Factores que influyen 'en la clasificación del diamante

gema.
10. Casos prácticos, ejemplos y normas para clasíficar co

rrectamente diamanarites tallados,

el
11. Génesis de los diamantes. Teorías sobre la formación de

los diamantes
12. Estudip y distribución geográfica de los yacimientos ae

diamanantes.
13, Minería del diamanante. Sistemas de explotación.

Dl

- 14. Estudio histórico de la talla del diamante.
15. Estilos de talla más importantes,
16. Operaciones de ·talla,
17, Aparatos y accesOrios utili:2:ados en las operaciones de

talla.
18. El estilo 'de talla brillante.

El

19. Diamantes coloreados. Coloraciones natural y artificial.
20, Sustitutos e i.tnitaciones. Productos naturales y sintéticos.

Vidrios.
21. Diamante industrial. Aplicaciones y clasificación.
22, Diamantes sintéticos.

Fl

23-, Aspectos financieros de la comercialización del dia
manante.

24. Historia y descripción de los diamanantes mas famosos.


