
 

 
CURSO - MODELADO EN CERA: Modalidad Virtual 
 
 
Titulación 
Certificado de 90 HORAS en Modelado en Cera para Joyería. 

 
¿Qué es y para qué sirve? 

La Cera permite la creación de prototipos de joyas sin la necesidad de tener un taller en casa. Solo requiere de unas 
herramientas de mano mínimas. Su facilidad de trabajo, permiten la elaboración de todo tipo de joyas, previo al proceso de 
Micro fundición (paso de la cera al metal).  

Como característica principal, el Modelado en Cera hace posible la fabricación en serie (múltiples unidades basadas en un 
único prototipo) para maximizar los márgenes de ganancia en el mundo de la joyería. 

Áreas de Conocimiento 

MODELADO EN CERA (Casting), Pre-Engaste, Gemología (estudio y reconocimiento de piedras), Metalurgia (manejo de 
aleaciones / pruebas de metales) y Administración (enfocada a la joyería). 

Descripción 

Al finalizar nuestro curso de modelado en cera, el alumno será capaz de elaborar diferentes tipos de joyas y accesorios, 
incluyendo técnicas que involucren la utilización de piedras. El alumno podrá identificar piedras preciosas, semipreciosas y 
sintéticas. Conocerá las características y tratamientos de los metales preciosos. Dominará las nociones fundamentales de 
fijación de precios de venta al público. 

Horarios Disponibles 

 
LUNES A VIERNES (Duración: 1,5 meses) 

(1) 6:00 am – 9:00 am 
(2) 9:00 am – 12:00 pm 
(3) 1:30 pm – 4:30 pm 
 

 
SÁBADOS (Duración: 3,5 meses) 

(1) 7:00 am – 1:00 pm 
(2) 1:00 pm – 7:00 pm 
 

 
 



Tarifas Académicas 2.023 
 
Valor Total CURSO 90 HORAS: $ 330 Dólares (USD) 
 

HORARIOS L-V HORARIOS SAB 
 

Descuento HASTA 26-MAYO-2.023: 40%  
 

ü Valor Final 90 horas: $ 198 Dólares (USD) 
 
(Opción 60 horas. Valor Final: $ 159) 
 

 

Descuento HASTA 26-MAYO-2.023: 35% 
 

ü Valor Final 90 horas: $ 214 Dólares (USD) 
 
(Opción 60 horas. Valor Final: $ 174) 
 

 
 
 
MEDIOS DE PAGO: (1) Tarjeta de Crédito (link de pago); (2) Envío a través de: WESTERN UNION; (3) Transferencia 
bancaria internacional. Ver detalle: https://www.escolombianadejoyeria.com/MEDIOS-DE-PAGO-EALFI-I.pdf  
 
 
OPCIÓN DE PAGO POR CUOTAS:  
 

HORARIOS L-V HORARIOS SAB 
 

2 cuotas: $ 104 c/u 
 

 

2 cuotas: $ 112 c/u  ó  3 cuotas: $ 78 c/u 

  
 
INCLUYE: Inscripción, 90 horas de clases, certificado oficial y tres (3) seminarios (gemología, metalurgia y administración). 
Adicionalmente: 2 clases presenciales (6h) (opcionales) de Alta Joyería (elaboración de joyas en metal). 
 

Características 
 

ü Clases en tiempo real con nuestros docentes 
ü No requiere conocimientos previos 
ü 100% individualizado 
ü 11 docentes de planta para conexión virtual 
ü Certificado Oficial incluido  
ü Homologable para pasar al Programa Completo 

 
 

Materiales Requeridos 
 

1. (2) Tubos de cera (nacional) 
2. (2) Ceras planas de 7mm 
3. (1) Cera plana de 9mm 
4. (1) Cartabón cuchilla  
5. (3) Espátulas PKT de odontología 
6. (1) Marco de Seguetas 
7. (1) Docena de Seguetas Entorchadas 
8. (1) Docena de Seguetas No. 3 ceros antílope.  
9. (1) Lima Bastarda 
10. (1) Lima Musa 
11. (1) Compás (consultar especificaciones con el docente) 



12. (1) Mandril 
13. (1) Broca; tamaño: 0.90 (con cuello) 
14. (3) Fresas redondas; tamaños: 2mm, 3mm & 4mm 
15. (1) Media docena de Limas para Joyería 
16. (1) Hoja de Lija 400 
17. (1) Hoja de Lija 600 
18. (5) Piedras sintéticas (1 marquiz 6x12mm, 1 redonda de 6mm, 1 ovalada de 6x8mm, 1 cuadrada con punta de 7x7mm, 1 ovalada 

tipo cabuchón / cabujón de 12x10mm) 
 
 
Valor Total: $ 99 Dólares aprox. (No incluido en el valor del curso) 

 
 
Aprobación Oficial Institucional 
 
No. 02003: 2019 - 2024 – (Secretaría de Educación de Bogotá D.C.) – ETDH – Ministerio de Educación Nacional. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACLARACIONES DE PAGO Y ENVÍO DE LOS MATERIALES: 

 

1- Los Implementos y materiales se pueden adquirir fácilmente en cualquier país y ciudad (algunos se consiguen en 
ferreterías, otros en proveedores especializados).  

2- También pueden comprarse directamente a través de https://www.riogrande.com/  

3- La Escuela pone a disposición de cada estudiante, un servicio de asesoría para la compra de los materiales, sin 
necesidad de haber realizado aún la inscripción. 

4- En caso de requerirlo, podemos suministrarte los enlaces exactos dentro de la página de Rio Grande, para cada 
producto de lista, de forma que los puedas añadir directamente al carrito de compra. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EALFI - Escuela Colombiana de Alta Joyería 
Carrera 15 # 74 - 43 · Bogotá · Colombia 
Tel: +57 (601) 2351156 / +57 (601) 7041739 
www.ealfi.edu.co  
--------------------------------------------------------------- 
facebook.com/EscuelaColombianadeJoyeria  
instagram.com/EscuelaColombianadeJoyeria 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


