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Programa General del Curso de  

DISEÑO DE INTERIORES 

 

Programa Base 
 

1° módulo didáctico- El dibujo, los instrumentos para dibujar y el dibujo geométrico 

2° módulo didáctico- El relieve y los sistemas de dimensionamiento  

3° módulo didáctico- Proyectar el color: los acuerdos cromáticos y la interpretación 

psicológico/simbólica  

4° módulo didáctico- Color de los materiales y revestimientos  

5° módulo didáctico- Espacio y lugares cerrados: características y percepciones 

6° módulo didáctico- Proyectar los ambientes: cocina, comedor, sala de estar, 

salón, baño, estudio  

7° módulo didáctico- Análisis de las necesidades  

8° módulo didáctico- Lineamientos óptimos 

9° módulo didáctico- Distribución de un espacio habitable privado 

10° módulo didáctico- Vías y funciones 

11° módulo didáctico- Tipologías residenciales corrientes  

12° módulo didáctico- Bioarquitectura y eco-design 

 

 

 

 

 



 

Objetivos y modalidad de uso y evaluación 
 

Objetivo y modalidad de uso 

El curso pretende enseñar cuáles son las principales competencias y actividades de un 
Diseñador de Interiores, figura profesional experta en la proyectación óptima de 
espacios internos de diversos tipos y en su equipamiento, a través de la elección de 
los productos y los materiales para su amoblamiento más adecuados y cercanos a los 
deseos del cliente.  

El curso será ofrecido enteramente online en una plataforma FAD, dotada de los 
materiales didácticos, ejercicios guiados y test de verificación del aprendizaje.  

 

Estructura del Curso 

Nuestro curso online de Diseño de Interiores se articula en 12 módulos temáticos. El 
programa escogido prevé tratar los siguientes temas clave:  

• Las técnicas y los instrumentos para dibujar y el dibujo geométrico. 

• Los diversos tipos de espacios y sus funcionalidades. 

• Proyectación de las vías internas y gestión de la exposición. 

• La interpretación simbólica y psicológica de los espacios a preparar: análisis 
sobre las formas y los colores. 

• La elección de los materiales y los complementos adecuados para cada espacio. 

• Técnicas de proyectación para diversas tipologías de ambientes. 

• Tipologías de residencias. 

• Bioarquitectura y eco-design. 

 

Destinatarios y modalidad de evaluación 

El Curso Online de Diseño de Interiores está dedicado a todas las personas que 
desean conocer la realidad profesional del área, para comenzar una nueva carrera en 
el sector.  

La evaluación de los contenidos de nuestro curso se realizará a través de test de 
evaluación y de un exámen final que se efectuará online.  

 


