CURSO – DISEÑO DE JOYAS 3D: Modalidad Virtual - Nivel (1) Básico
Titulación
Certificado en Diseño de Joyas 3D (Nivel básico)

Áreas de Conocimiento
DISEÑO DE JOYAS 3D: RHINOCEROS (70%) – Conocimiento de los comandos esenciales para la creación de elementos
como: argollas, anillos, dijes, prendedores, brazaletes, entre otros. RHINOGOLD & RENDER (30%) – Comandos
fundamentales para la representación de piedras, argollas, uñas, engastes, esmaltes y resinas.

Descripción
Se recomienda tener algunos conocimientos previos de joyería y/o diseño de joyas para obtener el mayor provecho posible
de las clases (es suficiente con haber realizado cualquiera de nuestros cursos previamente o tomar la inducción de 15 horas).
Al finalizar nuestro curso de diseño de joyas 3D – nivel básico, el alumno será capaz de utilizar las herramientas esenciales
para la creación digital y renderización de joyas, aplicando los diferentes materiales y recursos de las galerías.

Horarios Disponibles
OPCIÓN LUNES A VIERNES:

OPCIÓN SÁBADOS:

2:00pm - 5:00pm
Fecha de inicio: 14 Junio 2.022
Fecha de finalización: 23 Junio 2.022

7:00am - 12:15pm
Fecha de inicio: 09 Julio 2.022
Fecha de finalización: 30 Julio 2.022

Tarifas Académicas 2.022
Valor Total CURSO 21 HORAS: $ 225 Dólares (USD)
Descuento HASTA 03-JUNIO-2.022: 40%
✓ Valor Final 21 horas: $ 135 Dólares (USD)

MEDIOS DE PAGO: (1) Tarjeta de Crédito (link de pago); (2) Envío a través de MONEYGRAM / WESTERN UNION; (3)
Transferencia bancaria internacional. Ver detalle: https://www.escolombianadejoyeria.com/MEDIOS-DE-PAGO-EALFI-I.pdf
INCLUYE: Certificación, 3 asesorías particulares (máximo 30 minutos por asesoría), 2 semanas adicionales de uso de
licencias (a partir de la fecha de finalización del curso), derecho permanente a alquiler de licencias.

Requisitos del Equipo
1.
2.
3.
4.
5.

Sistema operativo Windows
Procesador Intel o AMD
Mínimo 8GB de memoria (RAM)
Mínimo 600 MB de espacio libre en disco duro
Mouse independiente con rueda de desplazamiento

Características del Curso
✓ Clases en tiempo real con nuestros docentes
✓ No requiere conocimientos previos en diseño 3D
✓ 100% individualizado
✓ Certificado Oficial incluido
✓ Homologable para pasar al Programa Completo

Aprobación Oficial Institucional
No. 02003: 2019 - 2024 Ministerio de Educación Nacional.
__________________________________________________________________________________________________

CURSO DE INDUCCIÓN (15 Horas)
¿Quiénes deben realizarlo?
Quienes nunca hayan tomado previamente un curso de Diseño y/o Elaboración de Joyas.

Contenidos
Glosario técnico de armado, engaste y diseño; toma de medidas para elaboración de joyas; comprensión del proceso de
engaste; identificación de la estructura de las piedras; nociones básicas de representación gráfica de joyas.

Tarifas Académicas 2.022
Valor Total CURSO 15 HORAS: $ 42 Dólares (USD) (Duración: 1 semana)
MATERIALES REQUERIDOS: (1) Un Block Bond 28 – Tamaño Octavo (A4) – 50 Hojas. (1) Lápiz HB y (1) Lápiz 2H. (1) Escuadra pequeña
(16cm) de 30°; (1) Escuadra Mediana (26cm) de 45°. (1) Borrador (Miga de pan); (1) Tajalápiz. Valor Aproximado: $ 9 Dólares.

________________________________________________________________________________________________________________
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