CURSO
DISEÑO DE MOBILIARIO

Diseñá todo tipo de mobiliario
y lográ insertarte en el mercado
laboral, aprovechando la demanda
cada vez más importante en este rubro.
DIRIGIDO A
Personas interesadas en el diseño que quieran adquirir las
herramientas necesarias para poder realizar sus propios
proyectos mobiliarios.

OBJETIVO
Alcanzar los conocimientos necesarios para diseñar y fabricar
todo tipo de mobiliario, brindando las herramientas necesarias
para defenderse en el mercado laboral y conociendo de materiales y procesos de fabricación.
TEMARIO
Diseño: Entraremos en el mundo del diseño, proponiendo
desde el inicio nuevas formas de ver un objeto, de observarlo con perspectiva, con sentido común y criterio.

Tecnología: Procesos de fabricación, Procesos de
terminación superficial, maderas, placas, acero,
chapas, vidrio, plásticos, procesos de transformación de cada uno de estos materiales.

Morfología: Estudio de las formas, su generación y relación
entre ellas. Desarrollo de nuevas formas y su aplicación
en futuros objetos.

Historia y arte: Todo lo referente a la historia del
mueble, estilos, acontecimientos que produjeron
cambios importantes. Cada alumno realizará un
Terminación y tapicería: Elección de telas, cueros naturales, Trabajo Personal con los conocimientos adquiridos.
cueros ecológicos, tramas, costuras, hilos, tientos, botonería,
espumas, todo tipo de elementos de
resortes y elementos de sujeción.
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CURSO
DISEÑO DE MOBILIARIO
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS:
Viernes - 19 a 22 hs.
PROFESORES: Marcelo Montaña
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)

¿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

BIO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

MARCELO MONTAÑA

Para aquellos interesados en formarse como
diseñadores de interiores, para crear espacios
aplicando técnicas, creatividad y diseño, interpretando
al cliente y proponiendo un diseño acorde a sus
necesidades.

Técnico Superior en Diseño Integral de
Interiores, recibido en la Fundación De Altos
Estudios En Ciencias Comerciales,
universidad en la cual actualmente da clases
de las materias Diseño del mueble y Diseño
de producto, en la carrera Diseño de
Interiores. Además dicta Cursos en ADUBA y
participa activamente en el proyecto de
remodelación del mobiliario en Museos de
Buenos Aires, para Reestructuración en el
Gobierno de la Ciudad.

COMUNICACIÓN GRÁFICA
Aprendé a usar las herramientas de los programas de
diseño Ilustrator, Sketch Up y After effects, para poder
plasmar tus ideas con ilustraciones en 2D y 3D para
realizar un escenario para un producto comercial.

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

