CURSO RESINA PARA JOYERIA: Modalidad Virtual
Titulación
Certificado en Elaboración de Joyas con Resina

Áreas de Conocimiento
ELABORACIÓN DE JOYAS - RESINA. Conocimiento y manejo de los tipos de resina (Poliéster y Epóxica) con sus
respectivos procesos de preparación. Pigmentación, preparación de colores y mezclas. Elaboración de moldes. Técnicas
de encapsulado. Elaboración de distintos tipos de joyas / accesorios: anillos, colgantes, dijes y aretes.

Descripción
Al finalizar nuestro curso de elaboración de joyas en resina, el alumno conocerá los procesos de compra y preparación
de la resina, así como de sus colores y mezclas; Podrá crear todo tipo de joyas y accesorios, mediante la utilización exclusiva
de la Resina y los complementos que escoja para cada diseño; Dominará las técnicas de encapsulado, para lograr detalles
de profundidad en cualquier tipo de joya.

Horarios Disponibles
OPCIÓN LUNES A VIERNES:

OPCIÓN SÁBADOS:

1:30pm - 5:45pm
Fecha de inicio: 13 Junio 2.022
Fecha de finalización: 17 Junio 2.022

1:30pm -6:45pm
Fecha de inicio: 11 Junio 2.022
Fecha de finalización: 02 Julio 2.022

Tarifas Académicas 2.022
Valor Total CURSO 21 HORAS: $ 210 Dólares
Descuento HASTA 03-JUNIO-2.022: 45% (o hasta agotar cupos disponibles)
✓ Valor Final: $ 115 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: Inscripción, veintiún (21) horas de clases, certificado oficial al finalizar el curso y tres (3) asesorías privadas.

Características del Curso
✓ Clases en tiempo real con nuestros docentes
✓ No requiere conocimientos previos
✓ 100% individualizado
✓ Certificado Oficial incluido
✓ Asesorías incluidas después de finalizado el curso

Materiales Requeridos
PARA COMPRAR EN PAPELERÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cartón liso tamaño carta, A4 u oficio de 1mm de espesor (2 unidades)
Acetato trasparente (3 hojas) calibre 10 o calibre 12
Tijeras de papel
Cortador (bisturí) o cúter
Regla metálica
Mezcladores de madera
Escarcha, brillantina o glitter en variedad de colores
Arena blanca decorativa

PARA COMPRAR EN FERRETERIA

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lima bastarda media caña, mediana con mango
Hojas de Lijas 220, 320, 400, 600, 1000
Guantes de nitrilo y tapa bocas con filtro
Pistola de silicona, silicona en barra
Media docena de limas multiformes
Cinta Aislante
Pasta de pulido (ruby para autos)
Recipiente con gotero de 30ml (1 unidad)
Recipiente dosificador de 5ml – 10ml (1 unidad)

PARA COMPRAR EN TIENDAS DE QUÍMICOS

18.
19.
20.
21.

Resina Poliéster de uso general para transparencias (pre-acelerada con cobalto y estireno)
Catalizador para resina poliéster (Peróxido de Meck) 30c.c.
Pigmentos especiales para resina: 5 colores (blanco, negro, amarillo, azul y rojo)
Resina Epóxica (componente A y componente B) 60c.c – c/u (TAMBIÉN SE PUEDE COMPRAR EN PAPELERÍAS)

VALOR ESTIMADO DE TODOS LOS MATERIALES: $ 40 Dólares (USD)

Aprobación Oficial Institucional
No. 02003: 2019 - 2024 Ministerio de Educación Nacional.
__________________________________________________________________________________________________
ACLARACIONES PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES:

1-

Los Implementos se pueden adquirir fácilmente en cualquier país y ciudad.

2-

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

3-

Para la mayoría de países, manejamos referencias de las ubicaciones para la compra de materiales.

4-

De igual forma, la mayor parte de los materiales se pueden comprar también a través de Amazon.

___________________________________________________________________________________________________________
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