
 

 

PROGRAMA COMPLETO 
 

Titulaciones 

Técnico Laboral por Competencias en: 

(1) Alta Joyería 
(2) Modelado en Cera para Joyería 
Conocimientos Académicos en: 

(3) Representación Gráfica de Joyas y Creatividad 

 

Áreas de Conocimiento 

ARMADO (elaboración de joyas en metal), ENGASTE (colocación de gemas), MODELADO EN CERA, Micro fundición, 
Fabricación en Serie, Casting in Place, DISEÑO DE JOYAS, Composición, Historia del Arte, Diseño 3D, Gemología (estudio 
y reconocimiento de piedras), Metalurgia (manejo de aleaciones) y Administración (enfocada a la joyería).  

Descripción 

Al cabo de su formación, el estudiante es capaz de Elaborar y Diseñar Joyas (Nivel Experto), en toda su variedad de 
técnicas, materiales y tendencias; Igualmente tendrá la posibilidad de realizar Producción de Joyería en serie, realizando 
prototipos (moldes) en Cera, convirtiéndolos posteriormente a metal. El enfoque del Programa es la generación de nuevas 
marcas y empresarios capaces de competir a escala mundial (los Convenios Internacionales de la institución, aplican 
exclusivamente para estudiantes del Programa Completo).  

Horarios Disponibles 

 
LUNES A VIERNES  
 

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

Duración: [4 semestres / 24 meses]. Opción: 1 año. 

 
SÁBADOS 
 

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

 
 
Duración: [5 semestres / 30 meses]. 
 



 
Tarifas Académicas 2.023 
 

MATRICULA: $ 550.000 

MENSUALIDAD: $ 415.000 (Horarios SAB)  ó  $ 540.000 (Horarios L-V) 

Opción de pago por Semestre: 10% de DESCUENTO por pago anticipado (6 meses completos) 

* El pago de LABORATORIOS se realiza por aparte (único pago).  

 

Nota 1: Las Tarifas 2.023 tienen vigencia para inscripciones que se realicen entre el 05-ENE-2023 y el 16-DIC-2023. 
 
Nota 2: El estudiante conserva las tarifas del año de ingreso durante toda su vida académica (siempre que curse el programa 
en forma ininterrumpida). 
 
 
MEDIOS DE PAGO: Efectivo, Transferencia bancaria a DAVIVIENDA ó BANCOLOMBIA, Datafono, PSE, Tarjeta de Crédito, 
Efecty. Ver detalle: https://www.escolombianadejoyeria.com/MEDIOS-DE-PAGO-EALFI.pdf 
 
 

Implementos Requeridos 
 
Pueden ser consultados en el siguiente enlace:  
https://www.escolombianadejoyeria.com/LISTADO-DE-IMPLEMENTOS-PC-EALFI.pdf   
 
 

Características  
 

✓ No requiere conocimientos previos 
✓ 100% individualizado 
✓ 11 docentes de planta 
✓ Titulaciones acreditadas  
✓ Convenios Internacionales 

 

 
Requisitos de Ingreso 
 

o Copia del documento de identidad 
o Copia del Certificado de Afiliación a EPS 
o 1 Foto de 3x4 a color 

 
 

Aprobación Oficial Institucional 
 

No. 02003 de 2019 – (Secretaría de Educación de Bogotá D.C.) – ETDH – Ministerio de Educación Nacional. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.escolombianadejoyeria.com/MEDIOS-DE-PAGO-EALFI.pdf
https://www.escolombianadejoyeria.com/LISTADO-DE-IMPLEMENTOS-PC-EALFI.pdf


 
 

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 
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