DIPLOMADO EN

DECORACIÓN
Y DISEÑO
DE INTERIORES

El Diplomado en Decoración y
Diseño de Interiores brinda
toda la teoría básica para organizar un

espacio interior residencial desde el punto de vista
funcional y estético. El alumno estará capacitado para
proponer materiales, accesorios y muebles para un
determinado ambiente utilizando diversas técnicas de
presentación de proyectos. El enfoque de este curso es
experimental, práctico y aplicado, y los cursos son
dictados por reconocidos profesionales expertos en las
últimas tendencias en Diseño Interior y Decoración.

EDUCACIÓN

EJECUTIVA

/

PRESENTACIÓN DE
DECORACIÓN
Y DISEÑO
DE INTERIORES
El diseño es parte de nuestra vida. La forma en que vivimos ha cambiado
tanto como la forma en que nos relacionamos con el mundo. Ahora
vivimos en casas mas pequeñas y pasamos menos tiempo en ellas por lo
que el Diseño Interior se convierte en parte fundamental cuando decidimos invertir en nuestro hogar. Esta necesidad de tener espacios diseñados a la medida, crea una alta demanda para especialistas en Diseño
Interior.
Este diplomado es un programa a tiempo parcial, de aproximadamente 4
meses de duración, diseñado para adaptarse a los horarios de trabajo de
un profesional, y está dividido en 3 módulos, con cursos prácticos y
cursos de taller.

/

DIRIGIDO
A

/ Emprendedores

creativos con
interés en desarrollarse como
Diseñadores de Interiores que
busquen aprender lo fundamental
para Diseñar espacios personalizados.
/ Arquitectos y Diseñadores que
deseen aprender a detalle herramientas prácticas, para complementar sus conocimientos de
Diseño.

La metodología de enseñanza se basa en el concepto de “aprende
haciendo”, sello distintivo de ISIL. Cada curso esta orientado a brindar las
herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto de Diseño de
Interior, desde el boceto hasta la presentación final.
El diplomado cierra con la presentación de un Proyecto de Diseño
integral desarrollado a lo largo de los cursos, lo que permitirá a los
estudiantes desarrollar sus proyectos de manera sencilla desde el primer
dia de trabajo.

/

PLAN DE
ESTUDIOS
ÁREA DE DIBUJO TÉCNICO
/ Dibujo Técnico en Autocad
Realización de planos de distribucion de los espacios para poder presentar
tus proyectos de forma impresa.
/ Apunte y Perspectiva
Iniciación al dibujo en perspectiva para realizar bocetos realistas de pequeños espacios como forma de presentar ideas de diseño a los clientes.
/ Presentación de Proyectos
Presentación de proyectos de forma sencilla y profesional. Se presenta un
proyecto con plano al detalle, fotomontajes y propuesta de accesorios.

ÁREA DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS
/ Fundamentos del diseño
Primeras nociones de equilibrio y medidas armónicas y teorías fundamentales para diseñar espacios correctamente.
/ Antropometría y Organización del espacio
Aprenderás las medidas humanas para organizar los ambientes y sus
medidas, así como las necesidades funcionales de un espacio residencial.
/ Materiales y Acabados
Aprendizaje de los principales materiales de acabado: las tendencias, su
uso y aplicación en los proyectos.
/ Iluminación
Propuestas de luminarias y su efecto para iluminación residencial y
automatización de la luz.
/ Diseño del Mueble
Introducción al diseño del mueble. Materiales y tendencias actuales.
/ Taller para un proyecto residencial.
Aplicación a un proyecto residencial real con propuesta detallada para su
sustentación.

ÁREA ARTÍSTICA
/ Teoría del Color
Aprenderás la teoría básica del color y su percepción aplicada a los espacios interiores.
/ Historia de la Decoración y Styling
Aprenderás conceptos básicos para armonizar los accesorios decorativos
en espacios residenciales e historia de los estilos decorativos más importantes del siglo XX y de la actualidad.

/

PLANA
DOCENTE*

Kurt Furse Boissett

Claudia Valverde

Arquitecto Principal
FURSE Arquitectura.

Arquitecta de Interiores y
Visual Merchandising Fotografa de Producto

Sandra Román Salvador

Jocelyn Graham

Arquitecta, Consultora en
Implementación de Proyectos

Diseñadora de Interiores
Jocelyn Graham Estudio

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
/A través del equipo de expertos de ISILJOB, conocerás las técnicas y herramientas para
enfrentar con éxito los retos de un proceso de selección laboral de manera presencial o
virtual.
/ Acceso a la bolsa laboral de Educación Ejecutiva Plataforma online exclusivo para nuestros egresados.
/ Invitaciones a nuestras Conferencias Ejecutivas, en las cuales docentes e invitados
especializados exponen temas de coyuntura y en las que te podrás capacitar sin costo

37 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:

Horarios que se adecuan

Metodología práctica

a tu trabajo (desde las 19:00)

vivencial

Más de 10 mil profesionales

Duración

especializados con nosotros

4 meses

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

isil.pe/diplomados

