CURSO CORTO ! NUEVO

LOS CUATRO PILARES
DEL DISEÑO
DE INTERIORES

El color, es considerado dentro del diseño de
interiores como el elemento más destacado,
ya que su correcta aplicación permite crear
la atmósfera y el ambiente deseados en cada
espacio. El color tiene un gran impacto e influye mucho en

cómo nos sentimos cuando ocupamos y nos desenvolvemos
en un espacio. De ahí, la importancia de su manejo con
conocimiento y cuidado. Hay muchos factores que tener en
cuenta a la hora de aplicar color en el diseño.
La iluminación es otro factor clave en el diseño interior y como
veremos, está estrechamente ligado al color. En este curso,
aprenderemos a manejar de manera óptima este recurso, con
el fin de crear ambientes acogedores y funcionales.
También veremos sistemas de automatización y tecnología, que

hoy en día van de la mano de la iluminación. Lo que se busca es
facilitar y mejorar la calidad de vida de los usuarios, teniendo en
cuenta la funcionalidad y estética del espacio a diseñar.
La materialidad es también parte vital del diseño global, que
junto al color y la iluminación, juegan un papel importante en
nuestra percepción visual y mental del espacio. Dependiendo
de la función y el carácter de un espacio, el material puede
cambiar drásticamente su apariencia y percepción. Es por esto,
que es importante elegirlos cuidadosamente, luego de analizar
diferentes factores en cuanto al diseño y espacio.
Este curso está orientado a dotar de conocimiento al alumno y
darle herramientas para proponer un planteamiento de diseño
integral, teniendo en cuenta las cuatro piezas claves, el color,
iluminación, materialidad y acabados.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:
/ Definir la teoría del color, sus características y propiedades. Detallar la
importancia de la luz en la percepción del ojo humano.
/ Usar el círculo cromático como herramienta para diferenciar los colores y
sus usos en el diseño.
/ Entender la forma en que los colores impactan en nuestro estado de ánimo.
/ Utilizar diferentes métodos para armonizar los colores.
/ Comprender cómo los colores cambian según la textura de cada superficie.
/ Cómo seleccionar colores para una propuesta decorativa a nivel profesional.
/ Definir el comportamiento de la luz en el espacio.
/ Diferenciar entre iluminación técnica e iluminación decorativa
/ Comprender la importancia de la adecuada iluminación artificial en el
diseño de interiores.
/ Proponer diferentes tipos de sistemas de automatización de luz.
/ Leer y elaborar un plano técnico de ubicación de puntos de luz.
/ Proponer diferentes tipos de materiales y acabados para la variedad de
elementos que componen el espacio interior, sabiendo la importancia de
estos al marcar el estilo del diseño general.
/ Plantear diferentes tipos de cerramientos, según el diseño lo requiera, teniendo
en cuenta las nuevas tecnologías y tendencias actuales de acabados.
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MODALIDAD REMOTA

Docente del Diplomado en Decoración
y Diseño de Interiores, encargada de
guiar y compartir mi experiencia con
nuevas generaciones en el ámbito profesional.

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.

Experiencia de 24 años como profesional independiente en el diseño y construcción de proyectos integrales, así
como en la docencia y publicación de
artículos de investigación.

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
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