ARQUITECTURA
DE INTERIORES:
EMPIEZA A DISEÑAR
ESPACIOS
CURSO ONLIVE
Del 09 de noviembre al 14
de diciembre, 2022
6 sesiones virtuales en vivo
Miércoles de 19 a 21:30 h
Precio $6,400 | Consulta beneficios
Clases por videoconferencia en plataforma
digital de aprendizaje
Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas
antes del inicio del curso
Nivel introductorio

Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx

REGISTRARME

Hablemos por Whatsapp
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¿DE QUÉ SE TRATA?

Este taller es un primer paso en el mundo
de la arquitectura de interiores, tanto para
quienes quieren desarrollar una carrera
como interioristas como para quienes
se acercan por primera vez. La arquitectura
de interiores estudia a profundidad
un espacio para encontrar distintas
soluciones a las necesidades de sus

¿QUIÉN IMPARTE?

Erandeny Muhech
Colaboradora en el despacho Nowicka
Studio en diseño arquitectónico. Participó
con el Grupo Isar BMW y realizó prácticas

en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en el
desarrollo de la restauración y remodelación
de la Academia de San Carlos.

TEMARIO

Introducción

Visión proyectual / Liberar las ideas

• Arquitectura de interiores como profesión

• Creación de ejercicios rápidos con el uso
del color, materiales e iluminación

• Ejemplos de interiores desde su
concepción hasta su ejecución
Elementos básicos del diseño de interiores

• Creación de maquetas conceptuales

• Elementos visuales

• Manejo de materiales como parte
del proceso de diseño

• Elementos no visuales

Generación de ambiente experimental

Vivencia espacial

• Generación de un ambiente compositivo
por medio de materiales, color, texturas
e iluminación.

• Conocer el espacio
• Conocer el entorno

¿QUÉ NECESITO?

habitantes. Aprenderás a diseñar y decorar
espacios, definir conceptos, representar
ideas, seleccionar materiales y texturas,
descubrir el uso del color y la iluminación
y escoger textiles y muebles para crear
ambientes armoniosos. Durante el taller
crearás un espacio a través de color,
materiales, textura e iluminación.

Computadora con buen acceso a internet
para participar en las sesiones.
Se recomienda utilizar audífonos.

• Traducción de sensación provocadas
en el ambiente generado

También necesitarás estos materiales:
• Flexometro o cinta para medir
• Hojas blancas
• Lápices o pulmones
• Cámara fotográfica
• Programa de edición gráfica o similares
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¿CÓMO SE
DESARROLLA
EL PROGRAMA?

Los programas se imparten en modalidad
onlive. Debes estar presente durante las
horas requeridas y además tendrás algunas
tareas complementarias y/o proyecto final.
Este modelo educativo garantiza la calidad
del aprendizaje a través de la colaboración
e interacción con tus profesores y
compañeros.

Nuestros grupos son reducidos, hasta
25 personas, para facilitar un trato personal
y la mejor experiencia.
Las sesiones se graban y están disponibles
únicamente durante los 7 días posteriores
a cada clase para tu consulta, en caso de
que te pierdas alguna sesión. Por razones
de propiedad intelectual solo tendrás
acceso al 25% del contenido grabado.

CONSTANCIA DIGITAL

Al finalizar el programa recibirás una
Constancia Digital si cumples los siguientes
requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive.
• Entregar los trabajos requeridos durante
el programa.

La constancia llegará al correo con el que te
registraste al programa y podrá tardar hasta
una semana después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en tus
redes sociales para enriquecer tu CV.
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