DIPLOMADO
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Este programa proporciona a los participantes competencias
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MODALIDAD Presencial
Modalidad
Sabatino
8:00 a.m. - 1:00 m.d.
Sabatino
8:00 am- 1:00 pm
DURACIÓN:
3.5 meses.
Requisitos
REQUISITOS
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• Hoja de vida actualizada
Cédula de identidad original y copia
• Original y copia de cédula de identidad
Pago de aranceles
• Original y copia de título universitario
• Pago de arancele de inscripción
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de AutoCAD, Sketch Up, Revit Architecture
• Arquitecto ó Técnico en Diseño de Interiores
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DIRIGIDO A:

OBJETIVO

• Formar profesionales capaces de diseñar y
desarrollar proyectos de ambientación habitacional,
comercial y en sus diversas categorías arquitectónicas
interiores, enfocados al confort del usuario, aplicación
de técnicas modernas,equipamiento, uso de materiales
y accesorios entorno a la decoración.

PLAN DE ESTUDIO

El diplomado está dirigido a arquitectos y
diseñadores de interiores, así como carreras
aﬁnes, con conocimientos generales en
diseño, ediﬁcación o construcción.

LUMINOTECNIA

DISEÑO DE INTERIORES

• Antecedentes históricos.
La prehistoria, el mundo clásico, la edad media,
la edad moderna.
• Arquitectura y proceso de Diseño de Interiores.
Concepto e inspiración de diseño.
• Psicología de los espacios interiores.
Leyes del interiorismo.
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS

• Cerramientos, revestimientos, pavimentos
y acabados.
• Historia del mueble.
• Estilos de muebles.
• Percepción visual: texturas, materiales
y complementos decorativos.

• Luz natural e iluminación artiﬁcial.
• Tipos de iluminación.
Fenómenos ópticos: reﬂexión, difusión,
semi-difusión, refracción, interferencia.
TENDENCIAS EN DECORACIÓN

• Psicología de los colores.
• Estilos de interiorismo.
Minimalismo, Rustico, Clásico, Loft,
Pop-art, Zen, Chic, Colonial, Victoriano.
• Diseño de espacios efímeros.
TALLER SÍNTESIS (PROYECTO FINAL)

• Tableros infográﬁcos de materiales
e inspiración.
• Proyecciones 2D y 3D.
• Escaparate (físico).

Financiamiento Disponible

