
 

 

ESCAPARATISMO EN RELOJERIA, JOYERIA Y BISUTERIA - 30 HORAS 

O B J E T I V O S :  
Consolidar y mejorar los conocimientos sobre el 
oficio concreto. 

M E T O D O L O G Í A :  
Las acciones formativas se imparten en la 
modalidad e-learning por lo que se pone a 
disposición de los alumnos un campus virtual donde 
desarrollar el proceso de aprendizaje e interactuar 
con el resto de compañeros/as y el equipo de 
docentes y/o tutores.  
El alumnado usuario podrá elegir sus propios 
horarios y entrar en la plataforma de formación 
desde cualquier sitio donde tenga disponible un 
equipo informático con conexión a internet.  
Este curso siguiendo la clasificación de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo se 
desarrollará bajo la metodología de tele formación, 
contando con el soporte de un Aula Virtual, cuyos 
servicios básicos se detallan a continuación.  
El aula virtual es un servicio completo de formación 
on-line del alumno, donde virtualmente se reproduce 
el entorno real de aprendizaje del alumno en una 
materia dada, con las ventajas que ofrece la relativa 
libertad de horarios y disponibilidad física.  
Servicios básicos del aula virtual: 
Aula de estudio. En este apartado, se realiza el 
aprendizaje del temario que compone el/los curso/s 
que está realizando el alumno. Una vez que el 
alumno elige el curso (dentro de aquellos a los que 
está inscrito), se le presentan las posibilidades de 
entrar en: 
.Aula de estudio: En esta sección, se dispone del 
temario que compone el curso, en formato de índice 
para acceder al capítulo deseado.  
.Autotest: Con esta herramienta, el usuario realiza 
tests del curso seleccionado. Dicho test puede 
centrarse en un capítulo dado o bien en el temario 
completo. Las preguntas son de tipo test, a elegir 
una entre cuatro. Al final del test, se muestran las 
soluciones de las preguntas mal respondidas, junto 
a la estadística de aciertos y errores y a la 
posibilidad de repetir el test. 
Estadísticas: en esta sección, el alumno puede ver 
el estado de su curso: el capítulo cuyos tests ha 
realizado, con sus puntuaciones, si el curso ha 
finalizado, la nota final en ese caso, etc. 
.Foro: El foro está basado en una comunicación 
alumno/profesor o alumno/alumno con mensajes de 
correo. Contiene los siguientes apartados: 
.Realizar consulta: Se envía una consulta al foro, y 
dicha pregunta es respondida por el tutor del 
alumno. Aparte de esta respuesta, cualquier alumno 
puede responder, replantear la pregunta, o 
comentarla en cualquier forma, creándose un árbol 
de respuestas a una pregunta inicial. 
Correo electrónico: En esta sección, el alumno 
puede remitir emails, tanto a su tutor como al resto 
de alumnos, además tendrá a su disposición una 
bandeja de entrada, otra de salida así como una 
destinada a los correos eliminados, por si fuera 
necesaria su consulta durante el desarrollo del 
curso.  
Chat: esta modalidad de consulta on-line permite 
entrar en contacto directo al alumno con su tutor y 
con el resto de condiscípulos de ese tutor, si bien no 
hay impedimento para que un alumno se conecte al 
chat en horario de otro tutor. 

Dicho chat se compone de la ventana de mensajes, 
donde aparecen los mensajes enviados por los 
distintos usuarios conectados (en diferente color los 
tutores), junto con una relación de los usuarios y 
profesores conectados en ese momento (en una 
ventana lateral), y, evidentemente, el sitio para crear 
el mensaje que se lanzará al chat. Los tutores se 
encuentran siempre on-line en las horas señaladas. 
Aparte, este servicio está siempre abierto para la 
comunicación entre alumnos 

P R O G R A M A :       
1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESCAPARATISMO  
1.1 Introducción  
1.2 Aspectos generales en la elaboración de un 
escaparate  
1.3 Principios básicos en el montaje de un 
escaparate  
1.4 Características fundamentales que debe reunir 
un escaparate  
1.5 Principios de composición  
1.6 Ejercicio de reflexión  
1.7 Cuestionario: Principios básicos de 
escaparatismo  
 
2 OBJETIVOS COMERCIALES DEL 
ESCAPARATE  
2.1 Introducción  
2.2 Misión del escaparate  
2.3 Finalidad del escaparate  
2.4 Ejercicio de reflexión  
2.5 Cuestionario: Objetivos comerciales del 
escaparate  
 
3 HISTORIA DEL ESCAPARATISMO  
3.1 Definición y clasificación de necesidad  
3.2 Orígenes  
3.3 El pasado del escaparatismo  
3.4 El presente del escaparatismo  
3.5 Cuestionario: Historia del escaparatismo  
 
4 LA PERCEPCIÓN SENSITIVA  
4.1 El modelo de la comunicación  
4.2 Mensaje que debe transmitir el escaparate  
4.3 El principio del umbral de percepción diferencial  
4.4 El proceso de percepción  
4.5 Introducción a la percepción sensitiva  
4.6 Cómo captar la atención  
4.7 Ejercicio de reflexión  
4.8 Cuestionario: La percepción sensitiva  
 
5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN 
EN EL PUNTO DE VENTA  
5.1 Principios básicos de la comunicación en el 
punto de venta  
5.2 Situación dinámica y estática del cliente  
5.3 Publicidad en el lugar de venta  
5.4 Puntos fríos y calientes  
5.5 Distribución de la mercancía  
5.6 Cuestionario: Principios básicos de la 
comunicación en el punto de venta  
 
6 COMUNICACIÓN Y ESCAPARATISMO  
6.1 Definición de escaparate  
6.2 Definición de escaparatista  
6.3 Principios de percepción visual en 
escaparatismo  
6.4 Ejercicio de reflexión  
6.5 Cuestionario: Comunicación y escaparatismo  
 



 

 

ESCAPARATISMO EN RELOJERIA, JOYERIA Y BISUTERIA - 30 HORAS 
7 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA 
ANIMACIÓN DE UN ESCAPARATE  
7.1 Elementos de ambientación  
7.2 Revestimientos  
7.3 Soportes  
7.4 Perchas y exhibidores  
7.5 Maniquíes, módulos, banderas y fondos  
7.6 Displays  
7.7 Fantasías, demos y platós  
7.8 Señalizadores, captadores y cartelerías  
7.9 Ejercicio de reflexión  
7.10 Cuestionario: Elementos que intervienen en la 
animación de un escaparate  
 
8 ROTULACIÓN Y SERIGRAFÍA  
8.1 Rotulación y serigrafía  
8.2 La rotulación como imagen  
8.3 Sistemas para rotular  
8.4 Características y técnicas de la rotulación  
8.5 Etiquetas  
8.6 Anagramas y logotipos  
8.7 Ejercicio de reflexión  
8.8 Cuestionario: Rotulación y serigrafía  
 
9 LOCALIZACIÓN EXTERIOR  
9.1 La fachada  
9.2 El toldo  
9.3 La marquesina  
9.4 El nombre del establecimiento  
9.5 La acera como elemento publicitario  
9.6 El hall de la tienda  
9.7 El cierre y la puerta  
9.8 Ejercicio de reflexión  
9.9 Cuestionario: Localización exterior  
 
10 ADECUACIÓN DE LA IMAGEN DEL 
ESCAPARATE  
10.1 Fases de análisis  
10.2 Ámbito de influencia y público objetivo  
10.3 Escaparatismo y competencia  
10.4 Escaparatismo y segmentación del público 
objetivo  
10.5 Ejercicio de reflexión  
10.6 Cuestionario: Adecuación de la imagen del 
escaparate  
 
11 ESCAPARATISMO - PRESUPUESTO Y 
PROGRAMACIÓN  
11.1 Introducción  
11.2 Partidas presupuestarias  
11.3 Métodos para presupuestar  
11.4 Programa de exposición de productos  
11.5 Ejercicio de reflexión  
11.6 Cuestionario: Escaparatismo, presupuesto y 
programación  
 
12 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO Y 
MONTAJE DE UN escaparate  
12.1 Líneas, volúmenes y superficies  
12.2 Planificación - La idea  
12.3 Planificación - El dibujo y el plano  
12.4 Planificación - Montaje y decorado  
12.5 Objetivos funcionales del montaje de un 
escaparate  
12.6 Principios de utilización y reutilización  
12.7 Principios de montaje del escaparate  
12.8 Medios - Elementos estructurales y 
herramientas de trabajo  
12.9 Medios - Elementos de fijación  
12.10 Medios - Pinturas  

12.11 Medios - Ceras, betún, colas y telas  
12.12 Cronograma del escaparate I  
12.13 Cronograma del escaparate II  
12.14 Ejercicio de reflexión  
12.15 Cuestionario: Principios básicos para el 
diseño y montaje de un escaparate  
 
13 RATIOS DE CONTROL Y STANDS  
13.1 Ratios de control  
13.2 Indicadores de atracción, convicción y 
efectividad  
13.3 Técnicas para elaborar ratios de control  
13.4 El stand  
13.5 Ejercicio de reflexión  
13.6 Cuestionario: Ratios de control y stands  
 
14 EL COLOR  
14.1 Introducción al color  
14.2 La percepción del color  
14.3 Cualidades del color  
14.4 Clasificación del los colores  
14.5 Armonía y contraste  
14.6 La psicología del color  
14.7 Criterios de selección de colores  
14.8 Ejercicio de reflexión  
14.9 Cuestionario: El color  
 
15 LA ILUMINACIÓN  
15.1 La iluminación  
15.2 Lámparas, sistemas y accesorios de 
iluminación  
15.3 Aplicación de luz a un local  
15.4 Sombras y color  
15.5 Ejercicio de reflexión  
15.6 Cuestionario: La iluminación  
 
16 TIPOS DE CLASIFICACIONES  
16.1 Escaparates según su ubicación  
16.2 Escaparates según su estructura  
16.3 Escaparates según su presentación  
16.4 Escaparates según su función  
16.5 Escaparates según su producto  
16.6 Escaparates según su género  
16.7 Ejercicio de reflexión  
16.8 Cuestionario: Tipos de clasificaciones  
 
17 EL ESCAPARATE EN RELOJERÍA, JOYERÍA Y 
BISUTERÍA  
17.1 El escaparate en establecimientos de salud  
17.2 Ejercicio de reflexión  
17.3 Cuestionario: El escaparate en relojería, joyería 
y bisutería  
17.4 Cuestionario: Cuestionario final   
D E L  C U R S O :  
El curso tendrá una duración de 30 horas lectivas. 
Los derechos de matrícula y participación del curso 
importan 225 €.  

D I P L O M A :  
A los alumnos que demuestren aprovechamiento y 
completen el curso se les otorgará el 
correspondiente DIPLOMA acreditativo de su 
participación en el mismo. 

 

 


