


Docente
Arq. Ma. Eliette Centeno

Arquitecta graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia
en el campo del diseño arquitectónico y el interiorismo. En el transcurso de su
carrera he sido autora de distintos proyectos de diseño de tipologías
habitacionales, recreativas y de servicio. Hace dos años obtuvo la titulación del
Master online de diseño y modelado de proyectos de interiores. En la actualidad
trabaja de manera independiente en el ramo del diseño arquitectónico e
interiorismo. En el campo de la docencia cuenta con experiencia de 8 años.



Modalidad: Presencial
El taller tiene una carga horaria de 21 hrs. Inicia 08 de agosto y finaliza 19 septiembre.
Sábados
2:00 pm-5:00 pm

Inversión
La inversión para el taller de diseño interior es de 90.00 $ con un 10% de descuento
por inscripción en mes de julio.

Objetivos
-Que el alumno conozca los principios para el diseño en el diseño interior.
-Mediante el taller práctico se pretende que el alumno pueda aplicar las técnicas de
composición para el diseño de un espacio interior.

Metodología
Cada sesión de clases cuenta con una introducción teórica breve y posteriormente se
desarrolla un taller, el cuál tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos
adquiridos. A lo largo del taller el alumno cumplirá con una serie de asignaciones que
culminaran en la entrega de un proyecto final.

A quien va dirigido
El taller de diseño interior esta dirigido a cualquier persona, así como a profesionales
que deseen ampliar sus conocimientos y seguir formándose en este entorno.

Requisitos
Para esta formación no se necesita ninguna titulación previa.



Clase 1 (08 agosto)
Introducción al diseño: qué es diseño interior, breve historia del diseño interior.
Fundamentos de diseño: principios aplicados al diseño interior.

Clase 2 (15 agosto)
Estilos actuales: estilos y tendencias, características.

Clase 3 (22 agosto)
Teoría, esquemas y psicología del color.

Clase 4 (29 agosto)
Organización y flujos de espacios internos.
Medición de espacios internos.

Clase 5 (05 septiembre)
El mobiliario: texturas y materiales en el mobiliario
Materiales: Texturas, acabados y materiales en paredes, pisos, cielo falso.

Clase 6 (12 septiembre)
Iluminación y ventilación natural y artificial: factores, tipos y características.

Clase 7 (19 septiembre)
Proceso de diseño: el cliente, la oferta, el moodboard, modelos análogos.
Comunicación visual: herramientas representación visual diseño interior.

Presentación proyecto final.


