Curso presencial
Sketch: Dibujo para proyectos de interiorismo
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Del 02 de octubre al 02 de diciembre, 2021
30 horas, 10 sesiones | Sábados de 10 a 13 h
Precio $13,500 | Consulta beneficios
Clases presenciales en nuestro campus
Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
Nivel introductorio

¿De qué trata?
En este curso práctico aprenderás a representar gráficamente proyectos de interiorismo para presentar
a clientes. Sketch es un tipo de dibujo rápido para hacer bocetos de ideas. Conocerás la técnica para
dibujar imágenes de arquitectura teniendo en cuenta proporciones, perspectivas, alturas, fondos e incluso
texturas.
Al finalizar podrás dibujar con destreza espacios interiores con muebles, accesorios y todo el proyecto
de decoración.
La ventaja de este tipo de representación arquitectónica frente a la digital es que en poco tiempo puedes
obtener la idea detallada de un proyecto de decoración y hacer cambios rápidos según las necesidades.
¿Quién imparte?
Miguel Calderón | Diseñador Industrial por la Anáhuac,con Especialidad en Diseño Automotriz
por el CCS, Especialidad en Marketing y Branding por la Ibero. Diseñó autos para GM (General Motors)
por 10 años en Detroit MI, USA. Ha publicado sus dibujos en las revistas de autos: CAR Magazine
y 4R Autos. Premio Quorum de Diseño 2005.
¿A quién va dirigido?
A todas las personas interesadas en aprender a dibujar espacios y objetos para proyectos de interiorismo.
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¿Qué aprenderé?
• Perspectiva 2PF
• Perspectiva 2PF-X
• Diseño interior de mobiliario mediante envolventes
• Aplicación de técnica de plumones
• Aplicación de volumetría básica sobre los cuerpos
• Movimiento de la luz sobre los cuerpos
• Desarrollo de materiales básicos
¿Qué necesito?
• Block
• Lápices
• Plumones
Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones
• 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. El formato digital te permite compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.
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