CURSO
TALLER DE COSTURA

APRENDÉ LOS PRIMEROS PASOS
DE LA COSTURA A MANO Y A
MÁQUINA!
DIRIGIDO A
Quienes quieran aprender las diferentes técnicas
de costura, ya sea a mano o a máquina recta.
OBJETIVO
Que aprendas los conceptos básicos de costura,
que te permitirán aplicarlo en la realización de
prendas, accesorios o cualquier tipo de objeto que
elijas.
TEMARIO
Costura a Mano:
Se realizarán muestras de diferentes puntos a
manos
Máquina de coser recta:
Reconocimiento de partes y función, enhebrado,
Pruebas de costura, Regulación.

Cierres:
Clasificación. Cómo colocar distintos tipos de
cierres: central, con pestaña, con cartera, terminado
a mano y desmontable.

Costura a Máquina:
Tipos de puntadas y costuras. Realización de
muestras.
Dobladillos a mano y a máquina.
Cómo coser elásticos.
Terminaciones:
Cinta al biés, vivos, costuras
encintadas.
Botones:
Clasificación y costura. Realización de muestras.
I V ID A D
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Ojales: Diferentes ojales y muestras.
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+ La Máquina de Coser “Overlock”: Usos y
mantenimiento
+ Surfilado, tableado
+ Intersección de Costuras
+ Unión de dos Géneros
+ Costura con Orilla Curva
+ Costura Plana
+ Costura con Cinta de Refuerzo
+ Ruloté sobre Género de Punto
+ Armado de Puño, cuello y cintura
+ Costura de Dos Piezas de Lana
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CURSO
TALLER DE COSTURA
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Jueves - 10 a 13 hs.
PROFESORES: 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

BIO

LENCERÍA

LAURA ZACHARCZUK

Aprendé a diseñar y confeccionar distintas piezas de
lencería para tener tu propio emprendimiento.

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.

CORTE Y CONFECCIÓN
Adquirí los conocimientos sobre la confección a medida
de prendas básicas y llevate confeccionadas desde el
primer paso, una pollera, un pantalón y una chaqueta a
medida,

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

