
Decoración e Interiorismo
Diplomado



Objetivo
Acércate al mundo del diseño de interiores y la decoración. Adquiere conocimientos que te 
permitan mejorar o modificar tu entorno con el desarrollo de un proyecto donde se desplieguen 
distintos conceptos indispensables.

Beneficios del programa:
• Obtendrás habilidades que te permitirán apreciar cada elemento clave del diseño de 

interiores y la decoración.

• Aprenderás a usar herramientas para el manejo de espacios interiores y exteriores. 

• Desarrollarás habilidades para la transformación del entorno. 

       Dirigido a: 
       Diseñadores de interiores y arquitectos.



• Tendencias en decoración 

Módulo 2. Teoría y Tendencias del Espacio Interior
(5 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Decoración e Interiorismo consta de nueve módulos, que suman 96 horas 
de estudio en total.

• Revisión de corrientes del siglo pasado
• Aspectos históricos 

Módulo 1. Contexto Histórico del Interiorismo
(5 horas)

• Teoría del interiorismo 

• Psicología del color y aplicación 

• Residencial y tendencias
• Corporativo y tendencias 

Módulo 3. 3 Tipos de Espacios y su Análisis
(15 horas)

• Comercial y tendencias

• Estilos, materiales y acabados de los 
muebles

• Textiles y aplicación de textiles

• Transformación y tendencias 
del mobiliario

Módulo 4. El Mueble
(15 horas)

• Diseño floral • Residencial: arte y wall decor

Módulo 5. Accesorios
(10 horas)



• Tipos de materiales y acabados para 
interiores: aplicaciones y usos

• Proveeduría y visitas

Módulo 6. Acabados y Materiales
(10 horas)

• Tipos de iluminación y de lámparas • Usos y aplicaciones (visitas)

Módulo 7. Conceptos Básicos de Iluminación
(10 horas)

• Conceptos básicos de jardinería
• Tipos de plantas para interior y exterior

• Usos y aplicaciones

Módulo 8. Diseño de Exteriores
(10 horas)

• Desarrollo de un proyecto real
• Análisis de necesidad
• Desarrollo y lluvia de ideas
• Bocetaje
• Proveedores y cuentas comerciales
• Selección y diseño de mobiliario

• Interpretación y terminología 
de interiores

• Diseño de planta y alzados
• Selección de materiales
• Presentación del proyecto
• Retroalimentación del proyecto

Módulo 9. Desarrollo de Proyecto - Diseño y Representación
(16 horas)

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.
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