Decoración e Interiorismo

DISEÑO DE INTERIORES

150 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!

Diseño de Interiores

El pack formativo de diseño de interiores se encuentra
desarrollado en 10 temas.
Este material se centra en los aspectos básicos
del diseño de interiores.
Se hace hincapié en el paso a paso del diseño
de interiores.
Además,
esta formación contiene los diferentes estilos
de diseño y los materiales necesarios
para llevarlo a cabo.
Por otro lado,
se podrá estudiar con este material didáctico,
la iluminación y el mobiliario.

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
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INTERIORES
1.1 ¿Qué es el diseño de interiores?
1.2 ¿Cómo trabaja un diseñador de interiores?
1.3 Disciplinas del diseño de interiores
1.4 ¿Cómo evaluar la efectividad de un diseño de interiores?
1.5 El proyecto de interiores, por y para las personas
1.6 Adecuación social del diseño de interiores
REPRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERIORES
2.1 Representación gráfica en función de la etapa de diseño
2.2 Dibujo a mano alzada
2.3 Sistemas de representación
2.4 Proyecciones ortogonales
2.5 Proyecciones paralelas
2.6 Proyecciones paralelas más frecuentes
2.7 Perspectivas cónicas
2.8 Plantillas base para la representación de proyecciones
y perspectivas
ASPECTOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE INTERIORES.PARTE I
3.1 Principios básicos del diseño de interiores
3.2 Aspectos básicos del diseño de interiores
3.3 Escala y proporción
3.4 Forma
3.5 Contorno
ASPECTOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE INTERIORES. PARTE II
4.1 Textura
4.1.1 Propiedades generales de la textura
4.1.2 Textura y motivos
4.2 Color
4.2.1 Propiedades generales del color
4.2.2 Sistemas de color
4.2.3 Contraste simultáneo
4.2.4 Color y espacio
4.2.5 Combinaciones de colores
4.3 Luz
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EL DISEÑO DE INTERIORES PASO A PASO
5.1 Estudios previos
5.1.1 Estudio previo de los requisitos
5.1.2 Estudio previo del espacio
5.2 Pasos para realizar un diseño de interiores
5.2.1 Paso 1: Planteamiento del problema
5.2.2 Paso 2: Formulación de soluciones
5.2.3 Paso 3: Comparación de alternativas
5.2.4 Paso 4: Elección del diseño
5.2.5 Paso 5: Desarrollo del diseño
5.2.6 Paso 6: Autocrítica
PRINCIPALES ESTILOS EN EL DISEÑO DE INTERIORES
6.1 Principales estilos decorativos históricos
6.2 Principales estilos decorativos actuales
6.3 Minimalismo
6.4 El estilo Zen
6.5 El estilo Loft
6.6 El estilo Kitsch
6.7 El estilo Shabby Chic
6.8 El estilo rústico
6.9 El estilo clásico
MATERIALES EN EL DISEÑO DE INTERIORES
7.1 Madera
7.1.1 Principales características de la madera
7.1.2 Clasificación de la madera
7.1.3 Maderas comerciales más comunes
7.1.4 Prefabricados de madera comerciales más comunes
7.1.5 Algunos ejemplos del uso de madera en el diseño de interiores
7.2 Piedra
7.2.1 Principales características de la piedra
7.2.2 Piedras comerciales más comunes
7.2.3 Algunos ejemplos del uso de la piedra en el diseño de interiores
7.3 Vidrio
7.3.1 Principales características del vidrio
7.3.2 Vidrios comerciales más comunes en función de su resistencia
7.3.3 Vidrios comerciales más comunes en función de sus propiedades térmicas

Temario
7.3.4 Vidrios comerciales más comunes en función de su acabado
estético
7.3.5 Algunos ejemplos del uso del vidrio en el diseño de interiores
7.4 Metal
7.4.1 Principales características de los metales
7.4.2 Metales comerciales más comunes
7.4.3 Algunos ejemplos del uso del metal en el diseño de interiores
7.5 Material cerámico
7.5.1 Principales características del material cerámico
7.5.2 Materiales cerámicos comerciales más comunes
7.5.3 Algunos ejemplos del uso del hormigón en el diseño de interiores
7.6 Hormigón
7.6.1 Principales características del hormigón
7.6.2 Tipos de hormigón comercial más comunes
7.6.3 Algunos ejemplos del uso del material cerámico en el diseño de
interiores
7.7 Yeso
7.7.1 Principales características del yeso
7.7.2 Algunos ejemplos del uso de yeso en el diseño de interiores
7.8 Materiales sintéticos
7.8.1 Principales características de los materiales sintéticos
7.8.2 Materiales sintéticos comerciales más comunes
7.8.3 Algunos ejemplos del uso de materiales sintéticos en el diseño
de interiores
7.9 Materiales textiles
7.9.1 Principales características de los materiales textiles
7.9.2 Materiales textiles comerciales más comunes
7.9.3 Algunos ejemplos del uso de materiales textiles en el diseño de
interiores
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ILUMINACIÓN EN EL DISEÑO DE INTERIORES.
8.1 Principales características de la iluminación artificial
8.2 Fuentes de luz
8.2.1 Clasificación de las fuentes de luz
8.2.2 Lámparas incandescentes
8.2.3 Lámparas de descarga
8.2.3.1 Lámparas de descarga a abaja presión
8.2.3.2 Lámparas de descarga a alta presión
8.2.4 Leds
8.3 Sistemas de iluminación
8.4 Tipos de iluminación
8.5 Luminarias
8.5.1 Instalación de luminarias
8.6 Diseño de la iluminación
MOBILIARIO EN EL DISEÑO DE INTERIORES
9.1 Principales características del mobiliario
9.1.1 Espacio de uso
9.1.2 Factores humanos
9.1.3 Disposición en el espacio
9.1.4 Funcionalidad
9.2 Asientos
9.3 Mesas
9.4 Unidades de almacenamiento
9.5 Camas
9.6 Armarios
9.7 Estanterías
9.8 Tratamiento de ventanas
9.9 Accesorios
DISEÑO DE UNIDADES INTERIORES DE VIVIENDA
10.1 Unidades de una vivienda
10.2 Salón
10.3 Comedor
10.4 Cocina
10.5 Dormitorio
10.6 Estudio
10.7 Baño

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Diseño de Interiores
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:
Diseño de Interiores
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

DISEÑO DE INTERIORES
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
150 horas de formación.
300 horas de prácticas
Diploma Certificativo

PRECIO TOTAL DE LA PREPARACIÓN 1.165€
La formación tiene una duración de 6 meses.

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

Precio: 1.065€
Al contado mediante Transferencia o Ingreso (BECA 200€)

Precio: 965€

Fraccionado en 9
Primer pago en el momento de la matriculación: 365€
(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

