CURSO
CORTE Y CONFECCIÓN

APRENDÉ A CORTAR, ARMAR Y
COSER TUS PROPIAS PRENDAS
BÁSICAS!
DIRIGIDO A
Quienes quieran aprender los conocimientos sobre
la confección de prendas básicas desde el manejo
de maquina recta hasta la moldería y realización de
las mismas.
OBJETIVO
Que al finalizar el curso tengas terminadas y
confeccionadas desde el primer paso, una pollera,
un pantalón y una chaqueta a medida, y hayas
adquirido los conocimientos de costura necesarios
para seguir confeccionando prendas a medida.
(En el curso de verano no entra la Chaqueta)

de mangas y terminaciones en general.
Puntos útiles: hilván, sulfilado, puntada invisible, etc.
MATERIALES
Lápiz, Birome, Calculadora, Cuaderno,Centímetro,
Regla Larga, Escuadra, Papel de Madera, Cinta de
Papel o de Enmascarar, Tijera

TEMARIO
MOLDERÍA
Toma de medidas.
Molde base de Pollera, Corpiño y Pantalón.
Transformación de moldes base del modelo elegido.
Modelo de pollera, pantalón y chaqueta.
Transformación de pinza.
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PARTE PRÁCTICA: REALIZACIÓN
Nociones elementales de Máquina Recta.
Conocimientos para el corte de la prenda.
Marcado y corte de prendas en Clase (pollera
/ chaqueta / pantalón).
Colocación de cierres y botones.
Realización de dobladillos, colocación
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CURSO
CORTE Y CONFECCIÓN
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Lunes - 10 a 13 hs. / 19 a 22 hs.
PROFESORES: Carolina Espíndola/ Laura Zacharczuk
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2300
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2000 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($8280 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($8740 + matrícula)

¿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)

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.
*Promociones no acumulables.

CURSOS RELACIONADOS
MOLDERÍA INDUSTRIAL
Aprendé a realizar diferentes tipos de moldes en forma
práctica y sencila,para poder desenvolverte como
modelista o en algún emprendimiento laboral.

DISEÑO DE INDUMENTARIA
En este curso de 4 meses el alumno conocerá cuáles
son los principales lineamientos para entender cómo se
realiza unproceso de diseño. Se realizarán de forma
práctica proyectos de diseño en los cuales se entenderán diferentes puntos como la inspiración, la toma de
partido, formas, colores y recursos textiles adecuados
para cada tema.

BIO
LAURA ZACHARCZUK
A ﬁnes del año 2000 creó su propia marca
de lencería, para unos años después
inaugurar su primer showroom de venta
mayorista. A partir del 2010 empezó a
enseñar el oﬁcio. Casi como una terapia,
encontró en la enseñanza una pasión. Desde
entonces da cursos de lencería, trajes de
baño y asiste a diseñadores y aﬁcionados.
Expandió su ámbito laboral creando una
sociedad donde trabajan con producto
terminado en indumentaria, asistiendo a
grandes empresas desde el diseño,
corte,confección, etiquetado y embolsado.

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.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

