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Curso Onlive
Tendencias en interiorismo 2020 

• Del 22 de octubre al 17 de noviembre, 2020
• 8 sesiones virtuales en vivo | Martes y jueves de 18 a 20:30 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $7,500
• Certificado digital con valor curricular

¿De qué trata?
Las tendencias son clave en los proyectos de interiorismo. Cuáles son los estilos que triunfan 
en decoración, qué materiales se imponen, qué paleta de color o qué nueva tecnología. 
Conocer las tendencias globales te ayudará a desarrollar mejores espacios y a potenciar tu creatividad. 
En este curso práctico conocerás las tendencias del sector y desarrollarás tu capacidad de observación 
para incorporarlas en tus proyectos a través de la investigación, recolección de información 
y propuesta de materiales.

¿Quién imparte?
Paola del Collado |  Experta en investigación de tendencias en diseño y moda, con información 
en línea de WGSN, Stylesight y Trendstop. Asesora de empresas y colaboradora de Elle México. 
Ha sido invitada a ferias de moda internacionales en Las Vegas, Barcelona y París y cuenta con experiencia
en diseño y moda, desarrollo de marcas y producto en México, Hong Kong, Shanghai y Londres.  

¿A quién va dirigido?
A Diseñadores, arquitectos y personas interesadas en el mundo de las tendencias y la decoración 
de espacios a nivel personal y/o profesional.
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¿Qué aprenderé?
¿Introducción a las ciencias 
del comportamiento y el proceso de toma 
de decisiones
• Ciencias del Comportamiento en el mundo
• Racionalidad humana
• Sistemas de pensamiento

Modelo de acción 
CREATE + dinámica/ejercicio
• Modelos de Cambio de Comportamiento
• Modelo de Acción CREATE

 
La última milla y elementos 
de arquitectura de decisiones
• La Última Milla
• Adopción psicológica de productos y servicios
• Retroalimentación

Recarga cognitiva y técnicas de cambio de 
comportamiento

• Simplicidad cognitiva
• Introducción gradual de conceptos
• Similitudes
• Nudging, Boosting y otras técnicas de cambio 

de comportamiento

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

¿Cómo se desarrolla el curso?
Los cursos onlive 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 25 personas, para facilitar 
un trato personal. Las sesiones serán grabadas y podrán estar disponibles durante 72 horas 
para tu consulta en caso de que no hayas podido asistir a alguna sesión. 

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.


