CURSO
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Obtené las herramientas para
poder brindar el servicio de Organización de Espacios, logrando ordenar y organizar todas las áreas de
una vivienda, hasta planificar y
organizar traslados y mudanzas.
Hacé de este rubro un nuevo
ámbito laboral.

DIRIGIDO A
Cualquier persona que quiera sacar provecho de las posibilidades de este rubro tan en auge hoy en día, y obtener los
beneficios del orden y cómo éste influye en nuestras vidas y
en la de los demás.
OBJETIVO
Obtener las herramientas para poder brindar el servicio de
Organización de Espacios, logrando ordenar y organizar
todas las áreas de una vivienda, hasta planificar y organizar
traslados y mudanzas. Hacer de este rubro un nuevo ámbito
laboral.

Cómo organizar la cocina / Heladera/ Alacena control de stock / Lavadero
Baños / Botiquín de remedios / Muebles que
optimizan el espacio. / Placard de blancos

TEMARIO
Presentación /Quien es y que hace una OP
El órden como conducta de vida
10 reglas de oro de la organización
La psicología como herramienta de trabajo

Cuarto de los chicos / Cómo ordenar los juguetes
Área de creatividad
Play Room / bibliotecas /Libros - cds, DVDs,
discos de vinilo, etc. Colecciones

Como organizar una residencia

Escritorios / Manuales y garantías / Facturas
Home Office / Feng shui para trabajar mejor.
Jardín y área de la parrilla.
Baulera y cuarto de las herramientas.
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Mudanzas
Acumuladores
Descarte consciente, cómo lograrlo.
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El living / La entrada a la casa o recibidor
Muebles de guardado / El cristalero
Mantelería / Habitación principal
Organizadores que nos hacen más fácil el trabajo.
Perchas y contenedores / Cómo ordenar un placard/vestidor / Descarte, donación, arrreglo.
Organizar por uso o por tipo?
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Que se cuelga, que no.
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Doblado de ropa, formas.
Cambio de estación. / Cómo organizar maquillaje, bijoux y accesorios.
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CURSO
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 3 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Viernes - 19 a 22 hs.
PROFESORES: Luisa Rojas Montenegro
ARANCEL:
3 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 ($6750 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($7125 + 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

PERIODISMO DE MODA

LUISA ROJAS MONTENEGRO

El curso de Periodismo de Moda te dará todas las
herramientas para ejercer esta profesión con éxito, y
para introducirte en el mercado laboral. Trabajá como
periodista en el campo de la moda, aprovechando este
ámbito tan específico, y con tanta demanda hoy en día.

Después de dedicarme muchos años al
diseño gráfico, mi profesión original, decidí
dar un vuelco a mi carrera y empecé a
dedicarme a la organización profesional de
ambientes. Para esto, me formé en escuelas
especializadas en São Paulo - Brasil. Además,
estudié organización de eventos y decoración
de interiores. Tengo 10 años de experiencia
en el rubro atendiendo cada caso que
se me presenta como un nuevo desafío,
ayudando a las personas que no saben o no
pueden lidiar con el caos del día a día. Me
encanta enseñar y preparar a las personas
para este rubro tan especial y tan en auge
hoy.

COMMUNITY MANAGEMENT
Aprendé sobre el uso de cámara reflex Digital o
Analógica, y dedicate a la fotografía de manera
profesional. Convertí tu hobbie en una profesión!

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

