
DIRIGIDO A:

Estudiantes de diseño, profesionales de otras áreas, personas afines y con inquietudes versus
a la disciplina.

DURACIÓN: 30 horas, 10 sesiones de 3 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Módulo TEÓRICO-PRÁCTICO. Adquisición de los conocimientos sobre el manejo de los materiales, 
tantopor sus características técnicas, colocación, costos y mantenimiento, para que cumplan la 
función deseada por el usuario. Tanto en revestimiento, como en mobiliario y objetos.

OBJETIVO DEL CURSO:

Mostrar y aplicar las directrices, que utiliza el diseñador de interiores, para la mejor elección de los
materiales que van a formar parte del espacio a diseñar, y lo que le van a transmitir al usuario con
principalmente la vista y el tacto.

CONTENIDO:

1. Materiales cotidianos - otras aplicaciónes
2. Tipos de materiales – carga emocional
3. Mobiliario por tipologías
4. Mobiliario a medida – factor diferenciador
5. Materiales para mobiliario
6.Cocinas – espacios de trabajo
7. Ejercicio práctico

CURSO CORTO
EN MATERIAL MOBILIARIO
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DESPUÉS DE ESTE MÓDULO EL PARTICIPANTE PODRÁ:

Afrontar con criterio la prescripción de materiales y mobiliario, teniendo en cuenta su proporción y
formato, y junto a la propuesta de iluminación y gama cromática, complementa la Propuesta Integral 
de Diseño.
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DOCENTE

ROSELLÓ LLONCH, XAVIER

Formación reglada
1996 Interiorismo. Título: Graduado en Artes Aplicadas, especialidad: Diseño de Interiores
Escuela Superior de Diseño y Arte. Llotja. Barcelona
1987 FPII. Delineación edificios y obras
Escuela FP Serrat y Bonastre. Barcelona
1985 FPI. Delineación. Técnico auxiliar delineante
Escuela FP Serrat y Bonastre. Barcelona

Detalle de la experiencia profesional en Estudi A2 – estudio de interiorismo
- Contacto con clientes y programa de necesidades
- Elaboración de proyectos y presupuestos
- Propuesta de materiales
- Presentación de proyectos
- Realización de las obras : selección y contratación de los industriales
- Dirección y supervisión de las obras
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