CURSO
TALLER DE REDACCIÓN Y ESCRITURA
(para medios impresos y digitales)

ESTE TALLER TE DARÁ TODAS LAS
HERRAMIENTASPARA GENERAR
HÁBITOS PERIODÍSTICOS Y
EJERCER ESTA PROFESIÓN CON

DIRIGIDO A
El Taller de Redacción y Escritura es ideal para
Comunicadores, estudiantes de periodismo y todo
interesado en adquirir los conocimientos necesarios
para expresarse en palabras y desarrollarse como
periodista en el campo que le interese.

ÉXITO, LOGRANDO
DESARROLLARTE COMO
PERIODISTA EN EL CAMPO QUE
ELIJAS.

OBJETIVO
Generar hábitos periodísticos.
Realización de temarios semanales, profundización y
ejercitación en los diferentes géneros periodísticos.
Qué y cómo realizar coberturas.
Trabajos prácticos y lecturas permanentes.
TEMARIO
¿Qué es un temario?, ¿cómo realizarlo?
Ejercicios permanentes de agendas de distintas
temáticas.
Géneros periodísticos. Cómo escribir en gráfica,
cómo escribir en digital.
Reseñas y entrevistas.
Debates y análisis de distintas lecturas.
Vocabulario.
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*Pedínos el programa de Carrera: info@espaciobuenosaires.com.ar

DIGITAL
DIGITAL

CURSO
TALLER DE REDACCIÓN Y ESCRITURA

MEDIOS IMPRESOS
Y DIGITALES

MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS:
Jueves - 10 a 13 hs.
PROFESORES: Clio Goldshmidt
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
PERIODISMO DE MODA
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.

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!

BIO
CLIO GOLDSHMIDT
Licenciada en Comunicación Periodística en la
UCA y posgraduada en Periodismo Digital en
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Ex alumna de Espacio Buenos Aires.
Actualmente se desempeña como periodista
en el suplemento "Moda & Belleza", del diario
La Nación. Además, colabora en la Revista
Ohlalá, tanto en su versión gráﬁca como
digital. Asimismo ha hecho diversas
publicaciones en Revista HOLA! Argentina,
Susana, Revista Porsche, Caras Moda,
Crónicas de Moda y sección Vida & Ocio de
La Nación online. En sus inicios, trabajó en
Modabit, uno de los primeros sitios online de
moda locales, además de desempeñarse como
editora y coordinadora del canal web "Vida &
Estilo" de Terra Argentina. Ha realizado tareas
de community manager para Peter Kent y
marcas como Quaker y ATMA. Pueden ver
sus trabajos en: www.cliogoldme-dia.com

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

