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Duración:
La duración del curso es de un bimestre, con 40 horas.

Días y horarios:

Del 15 de octubre al 10 de diciembre de 2021.
Viernes 19:00 Hs. para los encuentros por videoconferencia.

Modalidad y localización:
Virtual – UAI Online Ultra.

Aranceles:
Externos:
Matrícula:$1.000.-
Contado: $8.000.- o 2 cuotas de $4.950.-

Comunidad UAI:
Matrícula:$1.000.-
Contado: $5.000.- o 2 cuotas de $3.200.-

Requisitos de admisión:
Los participantes del curso deberán poseer el titulo secundario.

Enfoque general:
En los últimos años se han creado muchos puestos de trabajo relacionados con la organización de casamientos. Estos eventos convocan a 
numerosos profesionales de diferentes disciplinas dada la diversidad de situaciones que en ellos con�uyen:  desde los trámites para el 
casamiento civil y/o religioso, hasta la selección del vestido de la novia, la lista de invitados, la selección del banquete, la luna de miel, etc. 

En este curso le brindaremos la formación teórica y práctica necesaria para organizar un evento y algunas herramientas para diseñar su propia 
empresa. Procuraremos con este curso que usted ponga en juego lo mejor de sí para lograr los objetivos de formación propuestos. La duración 
del curso es de un bimestre.
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Objetivos:
Esperamos que realizando este curso usted logre los siguientes objetivos de capacitación: 

• Identi�car las múltiples situaciones y actividades a considerar y organizar para la realización de un casamiento.
• Adquirir conocimientos y preparación para brindar un asesoramiento a medida de las necesidades de los clientes. 
• Resolver una situación posible de plani�cación de un casamiento coordinando las múltiples variables implicadas en el desarrollo de la 
actividad. 

Evaluación:
La evaluación del curso será sumativa donde se tendrán en cuenta el grado de participación en trabajos colaborativos a través del intercambio 
de información en el Área de Trabajo del curso, en los foros y en los debates sincrónicos. También deberán presentar un breve trabajo de 
aplicación de los contentenidos.
Una vez aprobadas las instancias de evaluación correspondientes, se otorga un certi�cado expedido por la Universidad Abierta 
Interamericana.      
 

Cronograma:
El calendario de encuentros virtuales con el docente podrán ser cada 15 días.

A cargo de:
Directores:
 Lic. Elisa Beltritti.
 Dra. Analía Brarda.

Cuerpo docente: 
 Lic. María Nasurdi.

Contacto:
 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:       

https://wa.me/5491155949903

https://wa.me/5491126603030
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