CURSO CORTO ! NUEVO

AUTOCAD, ILLUSTRATOR
Y PHOTOSHOP PARA EL
DISEÑO DE INTERIORES

En la arquitectura de interiores, la
representación gráfica digital es el medio que
usamos para comunicar el diseño que tenemos
en mente. Gracias a esta representación ya
estandarizada a nivel mundial, podemos
dibujar digitalmente de manera más práctica
el plan de diseño que queremos plantear.
Las plantas, proyección aérea del espacio, y cortes y elevaciones,
proyecciones ortogonales bidimensionales de las caras visibles
e interiores de un proyecto, son las vistas que nos permiten
comunicar las ideas de diseño, tanto con el equipo técnico
con el que trabajaremos, como con los clientes. Estos dibujos

estarán tan detallados como sea necesario y bajo un lenguaje
que aprenderemos en este curso.
La forma en la que presentamos un proyecto es importante,
porque es la forma en la que el cliente lo recibirá y entenderá.
Debemos tener una visión práctica, sin perder la estética y
armonía visual. Para esto, contamos con varias herramientas
en distintos niveles. En este curso aprenderemos a usar dos
software de diseño gráfico, Illustrator y Photoshop, que nos
ayudarán a presentar nuestro proyecto de manera óptima.
Este curso está orientado a dotar de conocimiento al alumno y
darle herramientas para representar gráfica y digitalmente el
diseño planeado y presentarlo de una manera clara, práctica y
con una estética detallada.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:
/ Utilizar el programa Autocad para realizar dibujos técnicos.
/ Elaborar planos técnicos, plantas, cortes y elevaciones, para la presentación
de un proyecto de diseño arquitectónico.
/ Utilizar el programa Illustrator, para elaborar presentaciones atractivas
sobre el proyecto de diseño que quiera dar a conocer.
/ Utilizar el programa Photoshop para realizar fotomontajes.
/ Exportar imágenes, usando Photoshop, que lo ayudarán a hacer
presentaciones más profesionales y llamativas.

PRE-REQUISITO:

Claudia Vilca

/ Tener conocimiento básico sobre dibujo arquitectónico y su lenguaje.

Titulada por la modalidad de excelencia
en Diseño de Interiores y Licenciada en
Negocios de Diseño y Comunicación
de la Universidad Palermo, Argentina.
Tiene más de 8 años de experiencia en
diferentes proyectos integrales y comerciales. Ha trabajado en diferentes
productoras llegando a participar en el
proyecto de la Casa Museo de Mario
Vargas LJosa.
También fue speaker en conferencias y
talleres grupales e individuales en Argentina, Paraguay y Brasil YWAM arte
y cultura 2019.
Fue convocada para programas de emprendimiento juvenil en Prensa televisa
Atv+ y radial Qbm, Argentina. Actualmente trabaja como docente de Diseño
de Interiores en diferentes instituciones
y conferencista de talleres de visual
merchandising en Lima, Perú. Es propietaria de su propio estudio de interiorismo vi Diseño Interior con más de 5
años de experiencia en el sector.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases
grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso podría
extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?
CURSOS
INTENSIVOS

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

ESPECIALÍZATE
EN 8 SESIONES

HORARIOS
ADECUADOS

