
CURSO
DISEÑO DE INTERIORES
Y DECORACIÓN

JUSTIFICACIÓN

La mejor manera de vivir un espacio es entendiéndolo. 
Conociendo de donde nace y se desarrollaran esos 
escenarios donde transcurren las actividades de la vida 
cotidiana. Tener habilidades estéticas no es suficiente, 
es necesario estudiar la historia y la relación hombre - 
espacio.

 

En este curso, aprenderás a explorar de forma prácti-
ca y vivencial los conceptos básicos de la disciplina 
del diseño de espacios. 

Para ello, se indagará en temas como la historia del 
interiorismo, conceptos de decoración y paisajismo, y 
problemáticas espaciales específicas. 

Además, conocerás los elementos necesarios para 
presentar un proyecto, como: desarrollo de planos, el 
uso de las dimensiones humanas en los espacios 
interiores, materiales y acabados e iluminación. 

Te damos la bienvenida y te invitamos a materializar.

OBJETIVO GENERAL 

Orientar al estudiante a comprender el interiorismo 
como una disciplina dedicada a la interpretación de 
espacios, conociendo y explorando de forma integral 
los conceptos, métodos, y técnicas. 

DURACIÓN:
42 HORAS
7 SEMANAS
14 SESIONES

INVERSIÓN:
$790.000

HORARIO:
LUNES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES 
6:00 P.M. A 9:00 P.M.

COMPETENCIAS 

Estructurar 

Capacidad para reflexionar sobre la relación hombre – 
espacio – función y, su influencia en entornos sociales a 
través del tiempo.

Conceptualizar 

Capacidad para generar identidad, innovación y calidad en 
la producción de espacios.

Proyectar 

Capacidad para aplicar de forma idónea las metodologías y 
técnicas propias de la disciplina, para dar respuestas 
eficaces a problemáticas espaciales específicas.

Comunicar 

Capacidad para visualizar y representar de forma estética 
conceptos y estilos.

PROGRAMA
PRIMER MÓDULO: 
1° Sesión 
• Presentación del cronograma 
• Introducción al diseño Interior 
• La diferencia entre decoración, interiorismo y 

arquitectura. 
• Historia del diseño interior e introducción a los estilos 

decorativos. 
• Panel. 

2° Sesión 
• Interiores contemporáneos 
• Conoceremos las tendencias de nuevos estilos diseño 

interior. 
• La influencia de la remodelación interior, una tendencia 

decorativa versátil, diseñando y reinventando con 
nuestros propios elementos. 

• Ejercicio práctico.

3° Sesión 
• Definiendo mi propio estilo decorativo 
• Nos centraremos en el estilo personal de cada alumno y 

reconoceremos en él, un estilo determinado. Y 
ambientaremos un espacio de 4 x 4 según la tendencia 
decorativa de cada cual. 

• Panel de inspiración creativa. 

4° Sesión 
• Tipología espacial según necesidades y entornos 
• Nuestros Espacios Básicos 
• Habitación, baños, estudio bar, Cocina, sala, comedor y 

estudio. 
• Lista de necesidades. 
• Ejercicio en Clase.

SEGUNDO MÓDULO: 
5° Sesión 
• Las dimensiones humanas en los espacios interiores 
• Desarrollaremos un espacio básico, y lo 

redimensionaremos, conociendo el porqué de las 
medidas para espacios residenciales. 

6° Sesión 
• Lectura de planos. Introducción a la planta, corte y 

alzado. Las escalas gráficas. Representación de gráfica 
de elementos arquitectónicos. 

Material: 
- Cuaderno de dibujo tamaño tabloide
- Lápices
- Reglas
- Metro y escalímetro. 
• Ejercicio en Clase.

7° Sesión 
• Dibujo a escala de la planta de una vivienda (puertas, 

ventanas, niveles, escaleras y mobiliario). 
• Dibujo a escala de cortes y alzados de la planta dibujada. 
• Ejercicio en Clase. 

8° Sesión 
•Introducción al levantamiento de plantas. 
•Ejercicio en clase levantamiento del plano de una zona de 

la universidad. 

9° Sesión 
• Introducción color en el diseño interior. 
• Conoceremos el uso del color en los diferentes espacios y 

el efecto del color en nuestra vida cotidiana, La Paleta de 
color. 

• Percepciones del color en el espacio. 
• Ejercicio de aplicaciones.

10° Sesión 
• Los Materiales y Acabados 
•Conoceremos los materiales más utilizados en la industria 

de la construcción de espacios interiores. 
• Book de Materiales. 
• Ejercicio en clase. 

11° Sesión 
• La iluminación Interior 
• Tipos de iluminación, como generar ambientes cálidos y 

agradables, en nuestros espacios básicos, haciendo uso 
del buen manejo de la iluminación y el ahorro del mismo. 

• Lighting Studio. 

TERCER MÓDULO: 
12° Sesión 
• El mobiliario y su tipología 
• Función y estética 
• Panel de mobiliario 
• Flap de mobiliario

13° Sesión 
• Paisajismo y Espacios Exteriores. 
• El comportamiento de los materiales 
• Introducción a los materiales y acabados en nuestros 

espacios exteriores y la diferencia en su comportamiento 
con el medio ambiente. 

• Ecobook 
• Ejercicio en Clase

14° Sesión 
• Renovaciones, objetos arte. 
• Ejercicios de aplicación de renovación y/o recuperación 

de objetos. 
• Workshop. 
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