CURSO
ZAPATOS II

MATERIALIZÁ TUS PROPIOS
DISEÑOS EN
BOTAS, BORCEGOS,
ZAPATILLAS Y SANDALIAS
TANTO PARA USO
PERSONAL O COMO
EMPRENDIMIENTO!

DIRIGIDO A
Quienes hayan hecho el curso de Zapatos I y
quieran especializarse en el diseño y fabricación de
BOTAS, BORCEGOS ZAPATILLAS Y SANDALIAS.
OBJETIVO
+ Que adquieras los conocimientos de modelaje,
prueba de prototipos y preparado para la
fabricación de Botas con cierre, Botas cortas con
elástico, Borcegos, Zapatillas (estilo adidas )
Sandalias básicas.

MODULO SANDALIA
Diseño y fabricación de una sandalia en su
totalidad.
Patronaje.

+ Que conozcas todos los componentes y
procesos necesarios para desarrollar un diseño y
puedas delegar y supervisar la confección.

MATERIALES
Hormas baja de mujer y hombre. Horma de bota.
Componentes a elección para la construcción de
los diseños.

TEMARIO
MODULO BOTA
Diseño y fabricación de una bota en su
totalidad.
Patronaje Para botas
Bota Larga con cierre
Bota Corta con elástico
Bota Borceguí
EAT
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CURSO
ZAPATOS II
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Jueves - 19 a 22 hs.
PROFESORES: Valeria Laborato
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

CARTERAS Y BOLSOS

VALERIA LABORATO

Desarrollarás tu propio modelo de cartera, utilizando
distintas técnicas de diseño, moldería y confección. Al
finalizar el curso, te llevarás terminados 4 modelos en
distintos tipos de telas, cueros y combinaciones.

Desde hace más de 15 años comenzó a
estudiar diseño de zapatos, mundo del que se
enamoró y especializó. Se formó como
técnica modelista, siguiendo su capacitación
en diseño y modelaje. Traba-jó armando
colecciones para marcas, presentaciones en
ferias, y fue respon- sable del sector infantil y
jefa de producto en el sector de dama.
Actualmente trabaja asesorando a
emprendedores, da talleres y tiene su propia
marca de calzado.

FASHION BRANDING
En el curso de Fashion Branding aprenderás a crear
una marca propia con valores e identidad, que te
llevará a diferenciarte en el mercado y a lograr la
fidelización de los clientes.

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

