
•PORTADA•



Docente

Arq. María 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 ha sido autora de distintos

proyectos de diseño de tipologías habitacionales,

recreativas y comercial. Hace tres 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.

DISEÑO DE INTERIORES 



•Modalidad Presencial•

•Inversión•

•Objetivo•

Duración: 3 Meses

Modalidad: Sabatina 

Horario: 2:00 am a 5:00 pm 

$90 dólares mensuales

- Conocer los principios para el
diseño en el “diseño de interiores”.

-Aplicar las técnicas de composición
para el diseño de un espacio interior.

DISEÑO DE INTERIORES 

•Metodología•

Cada sesión de clases cuenta con una introducción teórica
breve y posteriormente se desarrollará 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.

El taller de diseño interior esta dirigido a cualquier persona que tenga

interés en conocer los principios y técnicas para llevar a cabo un diseño

interno de vivienda que este acorde a las necesidades y gustos del

cliente

•A quién va dirigido•

•Requisitos•

-Mayor de 15 años

-Gran pasión por el diseño y la decoración interior

-Computadora portátil



CONTENIDO

DISEÑO DE INTERIORES 

SESIÓN 1 Fundamentos y elementos del diseño interior

SESIÓN 2 Movimientos históricos y tendencias 

SESIÓN 3 Teoría del color I

SESIÓN 4 Teoría del color II

SESIÓN 5 El proceso creativo para el diseño interior

SESIÓN 6 Conocimiento del espacio físico y entorno

SESIÓN 7 El boceto y Moodboard

SESIÓN 8 Dibujo digital I

SESIÓN 9 Dibujo digital II

SESIÓN 10 El mobiliario y las texturas

SESIÓN 11 Esquema de iluminación

SESIÓN 12 Presentación proyecto final de curso



BAC

Córdoba
BAC

Dólares

BDF

Córdoba

BDF

Dólares

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

359 29840 3

359 29871 8

102-300508-1

103-300464-4

¿QUÉ INCLUYE?

•Coffee Break

•Material digital

•Certificado de participación en el taller 

MODALIDAD DE PAGO
- Efectivo

- Cheque a nombre de: CELESTE 

S.A

- Transferencias Bancarias 

Pagos Digitales Con Tarjetas (Visa 

y MasterCard)



CENTRO DE CONVENCIONES OLOF PALME

QUINTO PISO SALÓN A


