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Curso Online
Introducción al diseño de mobiliario y producto  

• Del 16 de junio al 02 de julio, 2020
• 9 sesiones virtuales en vivo | Martes, miércoles y jueves de 18 a 20 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio  $6,750

¿De qué trata?
Empieza a crear tus propios muebles desde cero. Aprenderás las bases del proceso de diseño, 
desde la ideación y dibujo hasta la representación del mueble por medio de una maqueta y modelado 
en 3D con Sketchup. 
Durante el curso vas a diseñar tu primer mueble, una pieza que integre tres funciones: lámpara, 
perchero y mesa. 

¿Quién imparte?
Eduardo Duarte |  Fundador de Ribba, empresa de diseño dedicada a la fabricación y venta de 
mobiliario. En 2006 participó como diseñador de proyectos en el Centro de Innovación y Competitividad
(CINCO), colaborando con Nestlé, Grupo Bimbo y 3M. Eduardo es diseñador industrial con maestría 
en Estudios de Diseño en CENTRO, donde actualmente da clases en la licenciatura de Diseño Industrial.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas interesadas en conocer los principios básico de diseño de muebles. 
No es necesario contar con ningún conocimiento previo.

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.
Para realizar la maqueta de tu diseño necesitarás cartón, pegamento, cutter y tijeras.
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¿Qué aprenderé?
Sesiones 1 y 2: Conociéndonos 
• Presentación de alumnos y profesor: 
 ¿por qué estás aquí? 
• ¿Qué es el diseño industrial?
• El diseño industrial en pocas palabras

Sesión 3: Concepto
• ¿Qué vamos a hacer?
• ¿Qué es un concepto? ¿Para qué sirve?
• Moodboards, análogos e inspiraciones

Sesión 4: 
Del concepto, al usuario y la fabricación 
• Análisis de usuarios: 
 ¿para quién vamos a diseñar?
• Lo que necesitas saber sobre materiales
• Procesos básicos de fabricación

Sesión 5: Diseño análogo (Dibujo)
• ¿Quién dijo que no puedes dibujar?
• Principios del dibujo técnico

Sesión 6: Diseño análogo (Maquetas)
• Manejo de escalas
• Maquetas de trabajo
• Maquetas de presentación

Sesión 7: Diseño digital (Sketchup)
• Entendiendo el modelado 3D
• Principios básicos de Sketchup

Sesión 8: Diseño digital (Renderizado)
• Render fácil en Sketchup
• Renderizado en Keyshot

Sesión 9: Presentación
• ¿Qué aprendimos?
• Presentación final

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 20 personas, para facilitar un trato personal.

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


