CURSO
COMUNICACIÓN GRÁFICA

Aprendé a plasmar tus proyectos en 2D y
3D logrando un mayor impacto visual que te
permitirá llegar al cliente de manera
profesional y exitosa.

DIRIGIDO A
Todo aquel al que le interese aprender a utilizar las herramientas claves para la generación, edición y construcción de
contenido gráfico para una correcta comunicación visual,
OBJETIVO
2D y 3D logrando un mayor impacto visual.
Crear plantillas para aplicar a tus presentaciones y desarrollar un criterio estético adecuado.
Aprender a hacer composiciones gráficas para dar una
impronta profesional a todas tus creaciones.

TEMARIO
Aprenderás a plasmar tus proyectos y creaciones con
un mayor impacto visual, incorporando herramientas
de comunicación visual, tanto 2D como 3D, que te
permitirán llegar al cliente de manera profesional y
exitosa.
Elementos de la comunicación visual
Teoría y aplicación del color
Uso de tipografía
Composición del lenguaje visual
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En cada clase se incorporará el uso del Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop y Sketch
Up para aplicar los contenidos, fusionando
la teoría con la práctica.
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Requisito: computadora con los programas
Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop y Sketch Up
instalados.
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Sistemas de representación de 2D a 3D
Manejo del Adobe Illustrator
Manejo del Adobe Photoshop
Manejo del Sketch Up
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ESTE CURSO ES PARTE DE LA CARRERA:
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CURSO
COMUNICACIÓN GRÁFICA
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Viernes - 10 a 13 hs. / 19 a 22 hs.
PROFESORES: Paula Kipen / Ana Gómez Martinez
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)
Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.
*Promociones no acumulables.

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.
PODÉS PAGAR:
Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago).
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria.
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

BIO
PAULA KIPEN

CURSOS RELACIONADOS
DECO EXPRESS
Aprendé a decorar tus ambientes, refaccionarlos y
organizar los espacios para el desarrollo cómodo de la
vida cotidiana, creando lugares únicos y especiales.

VISUAL MERCHANDISING
Conocé las técnicas y estrategias que te permitirán
presentar tu producto en las mejores condiciones
materiales y psicológicas. Lográ transmitir la imagen
de lo que es y lo que vende la empresa, y provocar el
deseo de poseer o consumir un producto a través de
un escenario adaptado a la mente del consumidor.

Docente en la Universidad Maimónides.
formaparte del depto. creativo de la agencia
MUTISS.A. desde 2013, y de Bs. As. Lírica
comodiseñadora de vestuario. En 2015
coordinóConstruir la Sala, (taller de
arquitectura eiluminación Infantil), en el Museo
Nacional deArte Catalunya, y el taller de stop
motion delFestival "Primer Meu Cinema" en
Barcelona.Trabajó como vestuarista y
escenógrafa entelevisión y en teatro.

ANA GÓMEZ MARTÍNEZ
Diseñadora Industrial y Diseñadora Gráﬁca,
estudió distintas ramas de arte con artistas
plásticos. En 2015 trabajó en el estudio de
diseño sustentable Pomada y comienza a
formar parte de EBA.Además de ejercer como
diseñadora, dicta clases y organiza un taller de
diseño Sustentable para estudiantes de UBA
en una cooperativa de recicladores.

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

