Capacitación en Color 2020
Si te apasiona el color, bienvenido! Este es el lugar!
TEMARIO
 Teoría del color. ¿Qué es el color? Clasificación de colores. Círculo cromático.
 Sistema estacional de las cuatro estaciones y sus recomendaciones.
 Teoría del color. Sistema de color de Munsell. Propiedades del color.
 Sistema estacional de las 12 estaciones y sus recomendaciones.
 Testeo práctico de sistema estacional de las 4 y 12 estaciones.
 Estudio de casos de los participantes.
 Herramientas necesarias para realizar un correcto análisis de color.
CERTIFICACIÓN
Al finalizar la cursada y aprobar las practicas se recibirá un certificación de aprobación avalada
prácticas. En el caso de no aprobar las instancias prácticas la certificación otorgada será de
asistencia, no de aprobación. En cualquiera de los casos el certificado será enviado en formato
digital al alumno.
MODALIDAD
Las clases son mediante la aplicación Microsoft Teams, sólo es necesario una buena conexión y
acceso a cámara de video y micrófono.
Quedarán grabadas por un mes luego de finalizada la formación para que el alumno pueda
acceder nuevamente en el caso de desearlo. Dicha clases, como los apuntes, son subidos al
campus virtual.
Al compus se accede con el email brindado por el alumno en la ficha de inscripción y una
contraseña que será dada en la primer clase de la capacitación.
FECHA Y HORARIO DE INICIO
La formación comienza el sábado 11 de Julio y finaliza el sábado 01 de Agosto, el horario de
cursada será de 15hs a 17hs (hora de Argentina)
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INVERSIÓN
El valor total de la formación es de $4500- / u$s90El lugar se reserva abonando el 25% del valor de la capacitación, el 75% restante se puede
abonar del 01 de Julio al 20 de Julio.
FORMAS DE PAGO
A continuación se facilita los datos para abonar la seña, una vez abonada se solicita el
comprobante de la transacción al email escuela@daianacapel.com para poder enviar al alumno
la ficha de inscripción para la capacitación.
Datos para realizar una transferencia o deposito:
Caja de Ahorro Banco Provincia de Buenos Aires
Titular Daiana Capel
N° de CBU 0140036603710350424881
N° de CUIT 27-34271200-8
Es Cuenta Corriente: NO
Link para abonar la seña del 25%:
En Argentina ($1125) http://mpago.la/2hsRoJV
Fuera de Argentina (u$s22.5) https://www.paypal.com/invoice/p/#5G4VWXMKXEUNDYSB
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