CURSO
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.

DIRIGIDO A
Los interesados en formarse para crear espacios
ya sea para vivir, trabajar o entretenerse, aplicando
técnicas, creatividad, diseño y gusto personal.
OBJETIVO
Que aprendas sobre la organización de los espacios
de la vivienda, según criterios estéticos y funcionales.
Se analizan tendencias, trucos y recursos para
enriquecer los espacios.
Se estudia desde la selección de materiales, colores
coordinados de telas e iluminación, hasta organizar
dormitorios, interiores de placards y vestidores.

TEMARIO
Organización de un ambiente y sus distintas
variantes.
Manejo de medidas.
Estilos y tendencias.
Búsqueda de materiales y colores.
Iluminación: creación de climas.
Interiores de placares y vestidores, dormitorios.
Sistemas de cortinas para distintos tipos de
ventana.
Baños y Cocinas.
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Diferentes modos de organizar los cuadros.
Ejercitación con planos donde se ubican los
muebles de un modo práctico y sencillo.
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CURSO
DECO EXPRESS
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Miércoles - 19 a 22 hs - Jueves - 10 a 13 hs
PROFESORES: Matilde Cohen
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100

CURSO E-LEARNING
CLASES SEMANALES EN VIVO POR STREAMING.
MISMO PROGRAMA QUE CURSO REGULAR,
VÁLIDO TAMBIÉN PARA CARRERAS EBA.

DURACIÓN: 3 meses - 1 vez por semana
(a distancia)
INICIO: Septiembre
HORARIOS: Lunes de 10 AM a 12.30 AM
Hora Argentina
PROFESORES: Matilde Cohen

PROMOCIONES:

ARANCEL:

Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota

Curso completo: AR$ 7600 (Argentinos) // U$D 490
(Extranjeros)

Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)

*Reserva de vacante pagando el 30% del total del
curso. El saldo restante se paga la semana de inicio
de clases.

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.

PROMOCIONES
> Si hacés 3 cursos E-learning, 10% OFF
> Si hacés 4 cursos E-learning, 15% OFF

*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

BIO
MATILDE COHEN
Después de muchos años de trabajo en
proyectos y dirección de obra para viviendas
y oficinas, desarrolla su actividad profesional
como consultora en diseño interior. Siente el
placer de poder enseñar y volcar toda su
experiencia porque piensa que espacios
acogedores, cómodos y dinámicos nos
ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, y
ese es su objetivo. Docente desde 1995, sus
clases son dinámicas y prácticas.

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

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

