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CURSO DE: 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

PARA ORGANIZAR EVENTOS SOCIALES, EMPRESARIALES Y ACADÉMICOS 

 

PRESENTACIÓN: 

El organizador de eventos debe tener la capacidad de planificar, coordinar, gestionar 

y evaluar los distintos factores que entran en juego en la organización, ya que es una 

actividad compleja y se desarrolla en distintas etapas. 

Esta capacitación busca que el alumno adquiera las herramientas básicas y logre 

desempeñarse como emprendedor, líder creativo y promotor, porque el éxito del 

evento, independientemente de su naturaleza, requiere de una formación y una 

experiencia concreta, depende del cumplimiento de acciones integrales. 

 

OBJETIVOS: 

• Reconocer las distintas etapas para la organización de eventos (pre-

evento/evento/post-evento) y su planificación. 

• Distinguir los distintos tipos de eventos. 

• Adquirir habilidades para realizar la entrevista al cliente, el presupuesto, 

resolución de conflictos, manejo de recursos humanos y recursos materiales. 

• Desarrollo de la capacidad creativa. 

• Analizar y evaluar el éxito del evento. 

 

DESTINATARIOS: 

Personas que deseen iniciarse en la actividad de organizar eventos o que deban 

afrontar la coordinación de encuentros de trabajo. 

 

MODALIDAD: 

Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana. 

Duración del curso: 5 meses (20 clases). 

 

INICIO DEL CURSO: 

• Lunes 16 de marzo a las 16.00 hs. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA: 

• Lunes 9 de marzo a las 16.00 hs. 

 

DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO: 

• Lunes de 16.00 a 18.00 hs. (turno tarde) 

• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba. 

 

http://fundacioncivis.org.ar/todos-los-cursos/
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INSCRIPCIÓN - REQUISITOS: 

Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano 

165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba. 

 

INVERSIÓN: 

Para realizar el curso deberás abonar: 

• Inscripción de $ 1.500 (pesos mil quinientos) 

• 5 (cinco) cuotas mensuales de $ 1.500 (pesos mil quinientos) y 

• Entrega de Certificado de $ 1.100 (pesos mil cien) 

 

DESCUENTO: 

Abonando el curso completo: 

• Un pago en efectivo de $ 9.000 (pesos nueve mil) 

(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa) 

 

FORMAS DE PAGO: 

Con efectivo y tarjetas de crédito. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS: 

Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs. 

Miércoles y sábados de 9 a 13 hs. 

http://fundacioncivis.org.ar/todos-los-cursos/

