CURSO CORTO ! NUEVO

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN
DEL MOBILIARIO EN
ESPACIOS INTERIORES

El espacio interior está compuesto e integrado
por ciertos elementos que lo definen como lugar
físico. Al entrar en el diseño, debemos tener en
cuenta los diferentes elementos que formarán
parte de su organización, como el mobiliario.
Aprenderemos a distribuir de manera armónica
tanto el visual como en lo práctico.
Para llevar a cabo esta exposición de ideas sobre la composición
y organización del espacio es importante tener herramientas
que nos permitan plasmar este plan. Mediante el estudio del
dibujo y su proceso, podremos crear libremente diferentes

bocetos y croquis, que serán nuestro punto de partida para el
desarrollo de nuestro diseño.
En este curso se presentarán conocimientos teóricos y prácticas
sobre el arte del diseño y fabricación de muebles. Pasando por
todas sus etapas desde la ideación hasta el resultado final.
Este curso está orientado a dotar al alumno conocimientos y
las herramientas requeridas para poder plasmar las ideas que
se quieren concretar a través del dibujo y poder ponerlas en
práctica en un diseño coherente tanto en el total del espacio
interior como específicamente en lo referente al diseño y
construcción del mobiliario.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:
/ Idear y visualizar la organización de un espacio interior y la distribución
de mobiliario y demás elementos.
/ Aterrizar ideas y ponerlas en papel a través de los apuntes, bocetos y
croquis.
/ Usar los diferentes tipos de perspectiva para materializar las ideas en
papel, en beneficio del diseño.
/ Determinar los inicios y la evolución del diseño del mueble a lo largo de
los años, a través de sus estilos, para poder aplicar los conocimientos en
la actualidad.
/ Clasificar los distintos tipos de muebles según su uso y forma constructiva.
/ Concebir y diseñar desde el inicio un mueble, teniendo en cuenta la
funcionalidad y estética del mismo, así como los costos y despiece.
/ Supervisar la construcción e instalación de un mueble.

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:
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