
 

 

BOGOTÁ, COLOMBIA 



 

MÓDULO 1. Introducción a la talla de gemas 
 

Duración: 

40h 

 

Contenido: 

Introducción a la talla de gemas: dureza, máquinas, herramientas e insumos (1 hora aprox.) 

Preparación de la piedra: corte, desbaste y pegado (3 horas aprox.) 

Elaboración de cabujones en forma redonda, oval, cuadrada y lágrima (9 horas/talla, aprox.) 

 

Inversión: 

$650.000 COP 

Parejas: $600.000 COP cada persona. 

Grupos de 3 y 4 personas máximo: $570.000 COP cada persona. 

 

 

 

 

 



 

MÓDULO 2. Piedras facetadas en tallas clásicas 
 

Duración: 

48h 

 

Contenido: 

Elaboración de piedras facetadas en tallas clásicas: redonda, oval, cuadrada y rectangular (15 horas/talla, aprox.) 

 

Inversión: 

$750.000 COP 

Parejas: $700.000 COP cada persona | Grupos de 3 y 4 personas máximo: $670.000 COP cada persona. 

 



 

MÓDULO 3. Piedras facetadas en tallas semifantasía  
 

Duración: 

48h 

 

Contenido: 

Elaboración de piedras facetadas en tallas semifantasía: lágrima, Cushion, Marquise y Princess  (15 horas/talla, aprox.) 

 

Inversión: 

$750.000 COP 

Parejas: $700.000 COP cada persona | Grupos de 3 y 4 personas máximo: $670.000 COP cada persona. 

 



 

MÓDULO 4. Profundización en tallas fantasía  
 

Duración: 

60h 

 

Contenido:  

Profundización en tallas fantasía.  

 

Inversión: 

$1.120.000 

Parejas: $950.000 COP cada persona |  Grupos de 3 y 4 personas máximo: $870.000 COP cada persona. 

 



 
¿QUÉ CUBRE LA INVERSIÓN? 

Curso teórico – práctico. 

Memorias en versión digital. 

Material a tallar: cristal checo. 

 

REQUISITOS: 

Para realizar el curso, no es necesario adquirir la máquina de talla. Sin embargo, cada estudiante debe tener su propio bastón. El 

precio es de $120.000 COP. 

Solamente el Módulo 1 incluye los pasos previos a la talla de piedras. Para tomar los Módulos 2, 3 y 4, el estudiante debe ser 

totalmente hábil en el corte, pegado y desbaste de las piedras, así como en la elaboración de las preformas. Si no tiene un 

conocimiento previo, lo invitamos a que inicie el curso desde el Módulo 1. 

 

DIRECCIÓN Y HORARIOS: 

El curso se imparte de forma presencial en el taller ubicado en la Carrera 12B #140-17, segundo piso. Barrio Cedritos, Bogotá. 

Se puede elegir uno de estos tres horarios: 

 Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 Lunes a viernes: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 Sábados de 9:00 a 3:00 p.m., con una hora de receso de 12:00 a 1:00 p.m. 

 

 

 



 
FORMAS DE PAGO: 

Para realizar cada módulo, el estudiante debe cancelar el valor total. Puede hacerlo mediante transferencia bancaria a nuestras 

cuentas en Davivienda y Bancolombia. También recibimos pago en efectivo, con tarjeta de crédito y débito en nuestro taller. No 

aceptamos cheques, cheques en canje, permutas ni otros no especificados. 

 

¿ESTÁS EN UN PAÍS DIFERENTE A COLOMBIA? Pregúntanos por los precios y condiciones si quieres tomar el curso fuera de 

Colombia. IMPORTANTE: Somos una empresa dedicada a la joyería y a la talla de gemas. No emitimos certificados relacionados con 

educación formal o no formal.  

 

 


