DECORADOR DE
INTERIORES

PRESENTACIÓN
Nuestro curso de Decorador de Interiores te prepara para trabajar como
profesional en el área de la decoración y el interiorismo, desarrollando habilidades en
cuanto a la creación de espacios con visión y enfoque arquitectónico.
Para el ejercicio profesional de la decoración de interiores, una profesión en
continuo auge, y de la que se requiere más y mejores profesionales continuamente, es
necesario conocer algunos de los temas que veremos en nuestro programa formativo,
que ha sido desarrollado por profesionales de gran prestigio en el sector.
Nuestro curso está dirigido a Profesionales del diseño, arquitectos, delineantes,
aparejadores, estudiantes de bellas artes, tiendas de decoración, expertos en
mobiliario y en general cualquier interesado en adquirir conocimientos de decorador de
interiores a nivel profesional.

OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo de nuestro curso de Decorador de Interiores, es el de formar
profesionales como Interioristas, profesionales de la rama del Interiorismo y la
Decoración, que tendrá los conocimientos que le faculte para:
 Disponer de los conocimientos de dibujo en el ámbito técnico y artístico
para poder plasmar el proyecto decorativo.
 Identificar los diferentes tipos de estancias y funciones de una vivienda.
 Proyectar y ambientar cada espacio conociendo cuáles son los elementos
que lo componen.
 Conocer los pasos a seguir para la realización de un proyecto de
ambientación global.
 Distinguir las posibilidades, limitaciones y necesidades de los materiales
de construcción y de las instalaciones propias de una vivienda.

Para realizar este curso, no es necesario tener conocimientos previos, ni
acreditar ninguna titulación.

PROGRAMA FORMATIVO
El Programa Formativo del curso de Decorador de Interiores está compuesto
por 3módulos, compuesto por los temas:
MÓDULO 1.
HISTORIA DEL ARTE Y DE LAS ARTES DECORATIVAS
FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE REPRESENTACIÓN
PROYECTO TÉCNICO Y DECORATIVO
DATOS TÉCNICOS PARA LOCALES COMERCIALES
EXAMEN DE EVALUACIÓN 1 (20 PREGUNTAS)

MÓDULO 2
PRESUPUESTOS
DISEÑO: NOCIONES BÁSICAS
EL COLOR
PINTURA DECORATIVA
LA ILUMINACIÓN
TAPICERÍA Y TEJIDOS
MOBILIARIO, ESTILOS, EVOLUCIÓN
MATERIALES
EXAMEN DE EVALUACIÓN 2 (20 PREGUNTAS)

MÓDULO 3
QUÉ ES LA DECORACIÓN Y CÓMO TRABAJA UN DECORADOR
DIBUJO
ASPECTOS BÁSICOS DEL DISEÑO
MATERIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS
ERGONOMÍA, ESTUDIO DE ESPACIOS MÍNIMOS, USOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
EL DISEÑO PASO A PASO. EJEMPLO PRÁCTICO
EXAMEN EVALUACION 3 (20 PREGUNTAS)

ANEXOS
CURSO DE OFFICE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DIPLOMA
Al final del Curso y después de haber realizado los ejercicios de evaluación de todos los
temas de estudio, se expedirán los Diplomas acreditativos correspondientes a la formación que
ha realizado con el Centro.

Di p l o m a d e :
“Decorador de Interiores”
y
“Prevención de Riesgos Laborales”

