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Curso Onlive
Color en el interiorismo 

• Del 13 de octubre al 01 de diciembre
• 8 sesiones virtuales en vivo | Miércoles de 18:30 a 20:30 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio  $6,000
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel introductorio  

¿De qué trata?
El uso del color en un interior puede cambiar totalmente la percepción de un espacio, hacerlo parecer 
más grande o más pequeño, cálido y confortable o fresco y optimista.
En este curso aprenderás a utilizar el color en interiores para crear ambientes y espacios, teniendo 
en cuenta aspectos como la luz y la temperatura.  
Conoce los factores que influyen en la percepción de los colores en el espacio y su psicología, así como 
las posibilidades que existen de combinarlos armónicamente entre sí en un mismo lugar.

¿Quién imparte?
Fernanda Márquez Suárez |  Diseñadora gráfica y maestra en Estudios de Diseño por CENTRO. 
Tiene una trayectoria enfocada en el diseño de imagen corporativa, diseño editorial y diseño de empaque, 
además de una vocación docente que ha desarrollado desde 2011. Ha llevado cuentas como Grupo Lala, 
Oculus Technologies de México, U.S. Meat, Nestlé, Grupo Vice y Bancomext, entre otra.

¿A quién va dirigido?
A diseñadores, arquitectos, interioristas y a todas las personas interesadas en aprender acerca del color 
y su uso particular para proyectos de interiorismo.

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.
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¿Qué aprenderé?
Sesión 1
• Introducción
• Teoría del color
• Física y biología de la luz

Sesión 2
• Círculo cromático básico
• Síntesis aditiva y sustractiva
• Propiedades del color

Sesión 3
• Círculo cromático avanzado (valores)
• Modos de color
• Ejercicios de igualación y diferenciación

Sesión 4
• Interacciones
• Las matemáticas de los complementarios
• Cualidades
• Historia y psicología de los colores I

Sesión 5
• Ejercicios de armonías y contrastes
• Historia y psicología de los colores II

Sesión 6
• Historia y psicología de los colores II
• Cambio de temperatura
• Luces cálidas y frías

Sesión 7
• Elaboración de paletas
• Ejercicios prácticos

Sesión 8
• Elaboración y fundamentación de proyectos 
 en torno al color

¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los cursos 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.


