Decoración e Interiorismo

DECORACIÓN DE TIENDAS

300 H. LECTIVAS

300 H. PRÁCTICAS

Desde Spanish Training School,
queremos ayudarte a alcanzar tus metas,
a que avances y no te quedes atrás.
Te presentamos nuestra formación técnica privada,
una formación amplia y de calidad,
y un sistema de aprendizaje a tu medida.
Vas a tener libros físicos y aula virtual, con el temario,
ejercicios y con los tutores pendientes de ti,
para resolverte cualquier duda que te pueda surgir
y para ayudarte en tu proceso formativo.
Nuestra formación técnica privada,
está totalmente actualizada por nuestro equipo docente y
de expertos, y te permitirá alcanzar
un grado de especialización importante.
Nuestro centro,
te prepara para acceder a una titulación oficial
a través de las pruebas libres o
para conseguir un empleo público a través de las oposiciones,
pero además, impartimos formación técnica,
para ayudarte en el mercado laboral.

Es una formación pensada para ti.
¡tu éxito es el nuestro!

Decoración de Tiendas

El pack formativo de decoración de tiendas
se desarrolla a lo largo de 12 temas.
Con este material didáctico se podrá estudiar
tanto la decoración como el diseño de interiores.
Además,
se centrará en la ambientación y los materiales,
teniendo en cuenta tanto el mobiliario
y los elementos, como la presentación del producto.
De igual manera,
se desarrollarán los stands y la publicidad en interiores.

Metodología
En nuestros cursos online de formación Técnica
dispondrás de un aula de presencia-virtual con…
Temario en formato electrónico,
permanentemente actualizado y que responde a todas y cada una
de las cuestiones objeto de estudio.
Contenido Interactivo,
que te facilitará la lectura y comprensión del tema de una
forma más pedagógica.
Esquemas, resúmenes y presentaciones
que te ayudarán a estructurar todos los conocimientos
adquiridos.
Correo electrónico,
para comunicarte con tu orientador y los profesores
especialistas en cada una de las materias,
permitiendo la resolución de cualquier duda en un plazo
máximo de 48 horas.
Y algo muy importante… un apoyo constante de tu tutor, para que
nunca te olvides de tus objetivos.
Porque, una mala preparación un temario desactualizado,
el no entender un tema o un NO seguimiento
por parte del tutor, son sinónimo de fracaso.
Y desde Spanish Training School, no lo vamos a permitir.
¡Caminamos juntos hacia tu éxito personal!

Temario
LA DECORACIÓN Y EL DISEÑO
1.1. ¿Qué es decorar? Definición e historia de la decoración
1.2. ¿Qué es el diseño? Definición e historia del diseño
1.3. Etapas del diseño de interiores
1.4. Principales estilos decorativos
DISEÑO Y COLOR APLICADO A LA VENTA
2.1. El color: propiedades físicas, escalas de color,
armonías y contrastes
2.2. Iluminación
INTERIORISMO COMERCIAL: DISTRIBUCIÓN DE ZONAS
3.1. Introducción
3.2. Organización del espacio comercial
3.3. Zonas del punto de venta
3.4. ¿Dónde colocar cada producto?
CONDICIONES AMBIENTALES EN EL COMERCIO
4.1. La atmósfera comercial
4.2. Efectos visuales
4.3. Marketing sensorial
AMBIENTACIÓN Y MATERIALES
5.1. Introducción
5.2. Aplicación de materiales en decoración
5.3. Novedades y tendencias en materiales
5.4. Materiales decorativos de ambientación
5.5. Materiales ecológicos
MOBILIARIO Y ELEMENTOS
6.1. El mobiliario
6.2. Utilería
6.3. Rotación de mercancía
6.4. Tipos de tiendas

Temario
PROYECTO
7.1. Planteamiento del Proyecto
7.2. Fases de la planificación
7.3. Esquema de planificación del proyecto
7.4. Realización del proyecto
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (MERCHANDISING)
8.1. Introducción
8.2. Presentación del producto
8.3. Disposiciones del punto de venta
8.4. Tipos de mobiliario y ubicación
8.5. El Merchandising
8.6. Tipos de compras
POP UP STORES: TIENDAS EFÍMERAS
9.1. Introducción
9.2. Cómo y cuándo crear una Pop up Store
9.3. La importancia de la difusión en los medios
9.4. Ejemplos prácticos
STANDS: LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA EN LAS FERIAS
10.1. Promoción de ventas
10.2. Los stand
s
PUBLICIDAD EN INTERIORES
11.1. La publicidad
11.2. La publicidad en el interior
11.3. Las etiquetas de los precios
ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE TIENDAS
12.1. Los nuevos comercios vs los comercios tradicionales
12.2. Tipos de negocios
12.3. Algunos de los mejores diseños de tiendas
GLOSARIO
SUPUESTOS PRÁCTICOS

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Decoración de Tiendas
Se pondrá en contacto contigo el Orientador académico y tutor especializado
6 meses (máximo para hacer el módulo)

Una vez superado el módulo, vas a recibir* el:
Diploma Acreditativo de:
Decoración de Tiendas
de la Escuela Técnica Especializada Spanish Esthetic School
Y se pondrá en contacto contigo: El Departamento de Prácticas.
300 Horas (máximo y no obligatorias)

*Antes de mandar el Diploma y empezar las prácticas hay que tener cubiertos la
totalidad de los pagos.
Si quieres avanzar más rápido y terminar el curso antes, puedes avanzar cuotas o
pagar la totalidad a través de Transferencia Bancaria

Decoración e Interiorismo

DECORACIÓN DE TIENDAS
Orientador Académico
Aula Virtual
Contenido Interactivo Multimedia
Temario Digital Actualizado
Temario Papel Actualizado
Seguimiento y apoyo al alumno
Esquemas, resúmenes, presentaciones y ejercicios supuestos
Resolución de dudas
Tutor y profesores
300 horas de formación.
300 horas de prácticas
Diploma Certificativo

PRECIO TOTAL DE LA PREPARACIÓN 1.175€
La formación tiene una duración de 6 meses.

Formas de pago:
Al contado mediante tarjeta (BECA 100€)

Precio: 1.075€
Al contado mediante Transferencia o Ingreso (BECA 200€)

Precio: 975€

Fraccionado en 9
Primer pago en el momento de la matriculación: 375€
(mediante transferencia bancaria, ingreso o tarjeta)
8 cuotas de 100€
(mediante domiciliación bancaria)

Para más información:

Web: www.spanishtrainingschool.com
E-mail: info@spanishtrainingschool.com
Teléfono: 665.640.238

