
La expresión o representación gráfica en 
Arquitectura y en Diseño de Interiores, es la 
manera de comunicar un proyecto de diseño, 
a escala, de tal forma que podemos definirlo, 
expresarlo y mostrarlo al cliente con un 
lenguaje técnico legible, para que pueda ser 
posteriormente ejecutado. 

Un anteproyecto es la primera entrega formal de un proyecto 
definido. Con él, se entrega un conjunto de planos, esquemas y 
propuestas, que hablan de toda la idea general y específica del 

proyecto. Su presentación se puede realizar mediante archivos 
enviados por correo electrónico o planos impresos y debe estar 
lo suficientemente clara para que el cliente pueda comprender 
la propuesta al detalle. Es importante la comunicación con el 
cliente en todo el proceso, ya que es con dicho cliente que se 
decidirán los cambios que se realizarán y se despejarán dudas, 
para un óptimo resultado en el diseño final. 

Este curso está orientado a dotar de conocimiento al alumno y 
darle herramientas para poder empezar desde cero un proyecto 
de diseño interior teniendo en cuenta el proceso y sus etapas. 

CURSO CORTO ! NUEVO 

DISEÑO Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE UN PROYECTO 
DE DISEÑO DE INTERIORES  



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:
/ Definir qué es el Diseño de Interiores y sus distintas etapas.
/ Organizar los espacios interiores según las distintas funciones de una vivienda.
/ Plantear la distribución de un espacio, analizando el flujo de circulación y las distintas 

zonas de cada habitación. 
/ Reconocer la funcionalidad del mobiliario para iniciar la planta de distribución de 

un proyecto. 
/ Seleccionar el mobiliario adecuado según el estilo decorativo escogido y adaptarlo 

a nuestro proyecto.
/ Reconocer los distintos tipos de telas y tapices, materiales, estilos y su uso en el 

diseño interior y la decoración.
/ Reconocer el lenguaje de un plano arquitectónico y su expresión gráfica.
/ Realizar de forma básica, un levantamiento arquitectónico para su uso en proyectos 

de diseño interior.
/ Aplicar técnicas básicas para realizar un plano de distribución en clase.
/ Reconocer los usos y materiales de cortinas.
/ Definir un proyecto de iluminación.
/ Desarrollar el diseño de una cocina y un baño.
/ Presentar de forma esquemática una propuesta de diseño de mueble especial.
/ Preparar el Anteproyecto y presentárselo a un cliente.
/ Realizar un presupuesto de ejecución de un Proyecto de Diseño.
/ Realizar un cronograma y de tiempos y tareas para la supervisión de obra.

PRE-REQUISITO:
/ Tener conocimiento sobre Software de dibujo técnico arquitectónico, Autocad.
/ Tener conocimientos básicos sobre el diseño de interiores.

 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.

DOCENTE:

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?

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

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

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

CURSOS
INTENSIVOS

Graciela Acevedo

Arquitecta CAP 11530 - Titulada en 
Arquitectura (URP) con estudios de 
Maestría en Construcción y tecnolo-
gías arquitectónicas (Universidad Po-
litécnica de Madrid) y Diplomados en 
Gerencia de la construcción y Gestión 
de Proyectos Inmobiliarios (UPC).
 Con mi experiencia profesional, actitud 
y valores, busco dar soluciones arquitec-
tónicas de acuerdo a las expectativas del 
cliente, procurando mejorar en todas las 
actividades con responsabilidad y reto.
Docente en la Carrera de Arquitectura 
y Diseño en la Universidad Privada del 
Norte. Me gusta compartir mis expe-
riencias profesionales con mis alum-
nos, facilitar su aprendizaje con empa-
tía y constancia.
Experiencia de más de 10 años como 
Arquitecta especializada en gestión, 
diseño arquitectónico, supervisión de 
obra y control de calidad en proyectos 
inmobiliarios, especialmente en la eta-
pa de acabados, así como en la docen-
cia en el campo del diseño interior.


