
DIPLOMADO
DISEÑO DE INTERIORES



OBJETIVOS

Que los participantes puedan adquirir los 
conocimientos relevantes, las habilidades, 
las herramientas y los conceptos modernos 
del diseño. Busca el enriquecimiento de las 
normas actuales y vanguardistas del 
amplio mundo del Interiorismo, para 
adquirir y complementar la formación y 
conocimientos de tanto estudiantes como 
profesionales de esta generación.

DIRIGIDO A

Profesionales de diseño, arquitectos, 
ingenieros civiles, administradores, 
estudiantes universitarios, emprendedores, 
Decoradores de Interiores y el público en 
general interesado en hacer de un espacio 
interior un lugar funcional, estético y 
confortable.



CONTENIDO:
Módulo I: Interiorismo y Espacios Multifuncionales.
 
▪ El Interiorismo: Conceptos básicos.
▪ El diseño interior.
▪ Estructura del Diseño y los Espacios.
▪ ¿Cómo se componen los espacios?
▪ Funciones y distribución del Espacio.
▪ ¿Cómo definir el estilo de los espacios?
▪ Decostyling para espacios pequeños.
▪ Teoría y Psicología del Color.
▪ Uso del color en los espacios.
▪ Estilos decorativos.
▪ Tendencias actuales de Diseño Interior.

Módulo II: Conceptualización, Materiales y Acabados.
 
▪ Materiales de Construcción y ciclo de vida.
▪ Pintura y revestimientos.
▪ Tratamientos de paredes y elementos de decoración.
▪ Tendencias actuales de materiales y técnicas.
▪ Acabados decorativos.



CONTENIDO:
▪ Interiorismo sensorial.
▪ La Luz en el Diseño: Tipos de iluminación y estilos.
▪ Decoración con texturas.
▪ Pisos y Alfombras.
▪ Mobiliarios: últimas tendencias.
▪ Mobiliario para interiores y exteriores.
▪ Distribución de mobiliario en el espacio.
▪ Textiles en el Diseño Interior.
▪ Combinaciones de telas y tejidos en los estilos de espacios.

Módulo III: Planos y Bocetos en la Decoración Interior.

▪ Medición y Evaluación de los espacios.
▪ Interpretación de Planos.
▪ Diseño de diferentes espacios.
▪ Planos digitales.
▪ Plano del Espacio.
▪ Distribución de Zonas y Volúmenes.
▪ Los Bocetos: Cómo crear bocetos impactantes.
▪ Bocetos para Mobiliarios y Bocetos ambientados.



CONTENIDO:
Módulo IV: Planificación, Presupuesto y Mercadeo para 
Interioristas.
 
▪ ¿Cuál es mi cliente ideal?
▪ Detección de Necesidades de mi cliente ideal.
▪ Creación de una Presentación Profesional y Portafolio.
▪ Imagen Personal.
▪ Cómo comunicar mi marca como interiorista en redes sociales.
▪ Mercadeo visual.
▪ Importancia de la fotografía en los espacios.
▪ Creación de Presupuesto.
▪ Programas de Cotización.
▪ Presentación final del Proyecto.
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