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OBJETIVO
Al finalizar el alumno identificará los elementos que integran al diseño 
interior, así como aprenderá una metodología que le permitirá diseñar 
adecuadamente cualquier tipo de espacio habitable. 

Este diplomado, ofrece estudios especializados en la materia, ya que 
profundiza en el conocimiento de las tendencias, color e iluminación, 
entre otros.

DIRIGIDO A

Público en general interesado en aprender a diseñar espacios
interiores.

DURACIÓN
48 hrs. Totales (3 meses)
12 sesiones de 4 hrs. cada una

HORARIOS
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

TEMARIO

55 8437 2277
INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx 55 4006 2742

• Introducción al diseño, arquitectura e interiorismo
• Ética para el interiorismo
• Mobiliario
• Estilos
• Tendencias contemporáneas

Método de conceptualización para el diseño interiorista 
Conocimiento de los usuarios y sus necesidades
Conceptualización
Creación de un panel de muestras
Generación de una paleta de color
Desarrollo de un proyecto interiorista
Croquis y levantamiento de preexistentes
Plano muestra
Presupuesto y contrato

Módulo I Módulo III

• Materiales y acabados
• Complementos 
• Textiles: cortinaje, alfombras y tapetes
• Decoración de paredes con cuadros y espejos
• Plantas y flores en los espacios interiores
• Teoría del color
• Iluminación
• Diseño de iluminación del espacio
• Antropometría y ergonomía

Módulo II
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Contactar con la Coordinación de Promoción y      
Difusión de IDAC.

Confirmar tu participación mediante el llenado del 
formato de inscripción.

Entrega de una foto infantil blanco y negro o color.

Realizar el pago correspondiente.

Al finalizar se entrega Constancias de participación

Nota: El curso se abre con un mínimo de cinco 
participantes. Por lo que el Instituto se reserva el 
derecho a cancelar o posponer aquellos programas 
que no reunan el mínimo de participantes inscritos.

Inicio conforme al calendario definido.
Uso de materiales en participación individual.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

55 8437 2277
INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx 55 4006 2742

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARTE Y CULTURA DEL VALLE

MATERIALES Y EQUIPO

Cuaderno para apuntes


