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Objetivo
Poner en práctica las competencias para evaluar, crear y producir
espacios que se adapten a las necesidades físicas y sociales de los
usuarios.

Antecedentes
La decoración siempre ha tenido una función principal en la vida del ser
humano y ha ido evolucionando a través de los tiempos.
Su finalidad era ritual, mágica o incluso religiosa; actualmente funciona
como algo estético, social, ornamental o pedagógico.
Es un hecho que el ser humano busca siempre la belleza y la funcionalidad
a su alrededor.

Beneficios
Podrás desarrollar estrategias de mercadotecnia para vender tus
servicios en espacios.
Aprenderás a combinar de manera correcta considerando el estilo que
busca el usuario del espacio.
Conocerás cómo se debe formar un espacio para que sea bello y
funcional.

conoce más
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Este programa esta dirigido a...
A todo público.

Al finalizar...
Los alumnos serán diseñadores de interiores, capaces de realizar la
investigación, diseño y producción de espacios.
COMPETENCIAS a desarrollar:
Capacidad de análisis
Análisis de información de forma integral, así como el objetivo del usuario.
Creatividad e innovación
Habilidades de creatividad para poder desarrollar sus diseños.
Trabajo en equipo
Conocerás el trabajo en equipo con distintos especialistas para el
desarrollo de sus competencias de diseñador.

conoce más
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MÓDULOS
01

Introducción al interiorismo
El participante creará un Sketch de un espacio a desarrollar.
1.
2.

02

Dimensiones y distribución.
Elaboración de Sketch Up.

El participante aprenderá a utilizar de manera estratégica color, estampado y texturas a través del
conocimiento a profundidad del estilo del usuario.
Estilo del usuario.
Uso y teoría del color.

3.
4.

Aplicación de estampación.
Utilización de texturas.

Estilismo y Decoración.
El participante aprenderá a reconocer las diferentes tendencias y estilos decorativos para poder
recomendar y utilizar materiales estratégicos.
1.
2.

conoce más

3.
4.

Estilismo interior.

1.
2.

03

Historia del interiorismo.
Auditoría espacial.

Análisis de escala y proporción.
Estilos decorativos.

3.
4.

Tendencias internacionales.
Materiales y catálogos.

DISEÑO DE INTERIORES
5 // 6

MÓDULOS
04

Decoración.
El participante aprenderá cuáles son los elementos decorativos que nos ayudan a estilizar más los
espacios.
1.
2.

05

Armonía en espacios grandes y pequeños.
Tipologías de muebles.

3.
4.

Artefactos.
Mamparas, vidrios y espejos.

Especialidades.
El participante conocerá las distintas especialidades derivadas del diseño de interiores.
1.
2.

06

Escaparatismo.
Visual Merchandising.

3.

Home Staging.

Gestión de Proyectos.
El participante desarrollará el branding de su marca como Diseñador de Interiores.
1.
2.
3.

Planeación e integración de proyectos.
Metodología de proyectos.
Desarrollo del plan de branding y
marketing.

4.

Presentación de proyecto con cliente.

conoce más

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad aula virtual
Sesiones en tiempos real:
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Diploma Virtual:
Al ﬁnalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con
validez y valor curricular.

