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Diplomado Onlive
Diseño y ambientación de interiores

• Del 12 de octubre al 22 de febrero, 2022
• 100 horas, entre clases y prácticas | Martes y jueves de 18 a 21 h
• 32 sesiones virtuales en vivo por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $37,500 | 10% de beneficio si pagas antes del 01 de octubre y 15 % de beneficio si te inscribes 

con un amigo
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel introductorio 

¿De qué trata?
En este diplomado aprenderás a organizar y gestionar espacios interiores (diseño) y a usar tu creatividad 
y tus conocimientos para crear y aportar un valor estético a esos espacios (ambientación). 

Adquirirás los conocimientos y criterios para diseñar y conceptualizar un espacio según las necesidades 
de sus habitantes. Aprenderás a crear ambientes utilizando diferentes materiales, mobiliario, color, 
iluminación, texturas y objetos decorativos. Conocerás las tendencias actuales del sector para aplicarlas 
en tus proyectos tanto de espacios permanentes como montajes efímeros. Además, aprenderás 
a representar gráficamente un proyecto.

Al finalizar el diplomado realizarás un trabajo práctico de decoración de interiores a mano alzada 
en el que aplicarás todos estos conocimientos.

¿Quién imparte?
Erandeny Muhech | Coordinadora
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.

Miguel Calderón Aguilar | Profesor
Diseñador Industrial por la Universidad Anáhuac. Es director  general de DINK Casa Creación. 
Trabajó con marcas como General Motors de México en el Design Studio. Ha sido profesor durante 
más de 25 años
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Alejandro Rubalcaba | Profesor
Arquitecto de Interiores egresado de CENTRO. Especializado en el área decorativa, layering y selección 
de mobiliario para proyectos tanto comerciales como residenciales. Ha trabajado en dirección de arte 
para Neta Comunicación, The Room Service, Lenom posh branding y como arquitecto interiorista 
en distintos estudios de diseño como Habitación 116, Dirk Jan Kinet y MOB.

¿A quién va dirigido?
A decoradores, interioristas, arquitectos o cualquier persona interesada en a desarrollar proyectos 
de ambientación de espacios. 

¿Qué aprenderé?
Módulo 1: 
Principios de diseño
• Introducción
• Escala
• Alineación
• Modulación
• Movimiento
• Proporción

Módulo 2: 
Espacio y elementos conformantes
• Módulo 2: Espacio y elementos conformantes
• El sitio
• Factores: económicos, culturales, perceptuales
• El lugar
• Dimensiones y distribución

Módulo 3: 
Representación y especificaciones
• Representación técnica bidimensional
• Planta y alzados
• Catálogos
• Mobiliario y accesorios
• Presentación de proyecto
• Presentación a mano alzada
• Planta ilustrada
• Ensamble de proyecto

Módulo 4:
Expresión y representación de elementos
• Selección de materiales y acabados
• Características de materiales y sus usos
• Escala y el espacio
• Iluminación
• Efectos de ubicación

Módulo 5: 
Tipologías
• Tipología espacial: uso, función y forma
• Análisis tipológico de mobiliario
• Armonía y diálogo entre elementos

Módulo 6: 
Accesorios y elementos complementarios
• Efectos lumínicos
• Celosías
• Mamparas, vidrios y espejos
• Efectos de movimiento
• Reflejos
• Texturas
• Otros efectos
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¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.
Adicionalmente necesitarás los siguientes materiales:
• Hojas doble carta
• Block de dibujo
• Lápices
• Estilógrafos
• Plumón blanco o pluma de gel blanca
• Plumones grises y de colores
• Cutter
• Tabla de corte
• Pegamento

¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los programas se imparten en modalidad onlive y requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 

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 las 72 horas 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 curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar  los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana después 
de terminar el curso. Esta constancia podrás compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.


