


DESCRIPCIÓN

 

Con este curso aprenderás los conceptos

para formarte en el mundo del diseño

de espacios interiores. 

Adquirirás las herramientas necesarias

para resolver proyectos de interiorismo,

así como también los diferentes

sistemas de representación para exponer

tus ideas y lograr ambientes

personalizados para cada espacio. 

Es un curso teórico- práctico ya que

ademas de la teoría buscaremos aplicar

cada concepto con ejercicios en clase o

de tarea para reforzar lo aprendido.

 

OBJETIVO

Nuestro objetivo es que conozcas los

aspectos técnicos para crear y planear

estrategias para la resolución de

proyectos de diseño interior centrados

en las funciones, necesidades y

materiales de forma integral. Te

guiaremos desde el proceso de

conceptualización del proyecto, hasta el

desarrollo del diseño y su

implementación.

 

El diplomado esta formado por 12 módulos con una duración de 8 meses  y un

modulo extra de 1 mes. 

 

Las clases son  por medio de la aplicación de Zoom  con los profesores en tiempo real;

los días Sábados de 10:00 a 1:00pm. En caso de no poder asistir a una clase te damos

opción de tomarla en otro horario. También contaras con acceso a un chat con

asesoría constante.

 

METODOLOGÍA
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PROGRAMA

1. Introducción a la decoración
1.1 ¿Que es el diseño, la decoracion y     

 el diseño de interiores?

1.2 Alance del diseño y la decoracion

de interiores

1.3 Tipos de proyectos

1.4 Procesos del diseño

     1.4.1 Definir el proyecto

     1.4.2 Programa de necesidades

     1.4.3 Desarrollo del concepto:

Inspiración, fuentes de búsqueda,

Moodboard

 

2. El espacio en relación con la
escala humana
2.1 Análisis de áreas

     2.1.1 Espacio residéncial

     2.1.2 Espacio Corporativo

     2.1.3 Espacio Comercial

2.2 Circulaciones

2.3 Antropometría

2.4 Escala

 

3. Conceptos del dibujo
arquitectónico 

3.1 Tipos de planos

3.2 Simbología 

3.3 Perspectiva a 1 y 2 puntos

3.4 Representación de materiales

3.5 Sistemas de representación  
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4. Principios y elementos del
diseño aplicados en el
interiorismo
4.1 Elementos del diseño

4.2 Principios del diseño

 

5. Teoría del color
5.1 Círculo cromático

5.2 Esquemas de color

 

6. Psicología del color
6.1 Como el color afecta a nuestro estado

de animo

6.2 Temperatura del color

6.3 Colores claros, oscuros y neutros

6.4 El color aplicado al diseño interior 

 

7. Estilos y tendencias del diseño
interior
7.1 Tendencias de interiorismo y

decoracion

7.2 Estilos Decorativos

      7.2.1 Historia

      7.2.2 Paleta de color

      7.2.3 Acabados y accesorios

      7.2.4 Psicología del estilo

 

 

8. Acabados y materiales
8.1 Aplicación de acabados y materiales

para interiores

8.2 Proveedores y muestras

 

9. Iluminación u plafones
9.1 Tipos de Iluminación

9.2 Tipos de lámparas

9.3 Aplicación por áreas

 

10. El mueble 

10.1 Historia del mueble

10.2 Tendencias del mobiliario 

10.3 Ergonomía

 

11. Accesorios
11.1 Historia del Arte 

11.2 Diseño floral para interiorismo

11.3 Wall Decor

11.4 Accesorisando el espacio

 

12. Diseño exterior
12.1 Conceptos básicos del la Jardinería 

12.2 Estilos de jardín 
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12.3 Plantas para interior y exterior

12.4 Paisajismo

12.5 Diseñar el paisaje

 

13. Desarrollo y presentación de un
proyecto real (OPCIONAL)
13.1 Análisis de necesidades

13.2 Desarrollo del concepto

13.3 Bocetos y Moodboard 

13.4 Elección de mobiliario y acabados

13.5 Plantas, alzados y perspectivas

13.6 Presentación del proyecto

13.7 Retroalimentación del proyecto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Constancia de estudios ( 12 módulos

completos)

-Diploma Diseñador de Interiores

(completando el 13vo modulo)

-Certificado ante el CONOCER de “EC0935

Gestión de trabajo por proyecto”

(realizando la evaluación de la

competencia y resultando competente)**

 

**El CONOCER (Consejo Nacional de

Normalización y Certificación de

Competencias Laborales) es una entidad

para estatal o sector izado en la Secretaria

de Educación Pública

CONSTANCIA
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