TEMARIO:

EDUCACIÓN CONTINUA

MÓDULO 1: DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO
- Teoría básica de los espacios: confort y calidad.
- Dimensiones del hombre: El humano como unidad
de medida, proporciones del cuerpo humano.
- Modularidad: Espacios modulares y
reconﬁgurables, unidades de medida.
- Espacios Mínimos: Normas y funcionabilidad.
MÓDULO 2: MÉTODOS DE REPRESTENTACIÓN
GRÁFICA
- Mood Boards y Collages: Ideas e inspiración.
- Representación en 2D: Plantas y cortes
arquitectónicos, el diseño sobre un plano
evaluado.
- Representaciónes en 3D: Técnicas existentes.
- Mobiliario y Accesorios.

CURSO
DISEÑO DE INTERIORES
(INTENSIVO)
¿A quién va dirigido?
Dirigido a todas aquellas personas que deseen
incursionar en el ámbito del interiorismo con el ﬁn
de generar propuestas estilísticas y funcionales,
basadas en aspectos teóricos y prácticos del diseño.

Objetivo:
Conocer y analizar los principales factores y
conceptos de diseño que inﬂuyen en el interior de
un inmueble, así como el desarrollo de procesos
creativos para solucionar los espacios de forma
óptima, tomando en cuenta los requisitos
antropométricos y dar solución a las necesidades
propias del cliente.

MÓDULO 3: TEORÍA DE COLOR
- Colores contrastantes y complementarios. Colores
cálidos y fríos.
- Psicología del color.
- Paleta de colores.
MÓDULO 4: MATERIALES Y ACABADOS
- Materiales Constructivos: Concreto, Tabique y
tabla roca.
- Acabados en Muros: Pinturas, Papeles, Piedras,
Cerámicos y azulejos.
- Acabados en pisos: Alfombras, Vinílicos,
Laminados, Cerámicos, Linolium, Madera, y Piedra.
- Acabados en Losas y plafones: Instalaciónes
aparentes, Plafones prefabricados, Molduras.
- Materiales de recubrimiento: Textiles y Maderas.
MÓDULO 5: ILUMINACIÓN
- Teoría básica de la iluminación: Iluminación fría y
cálida.
- Necesidades de los espacios: Niveles mínimos de
Luxes.
- Sistemas de iluminación: lámparas
incandescentes, lámparas de descarga de gas y
ﬂuorescentes, lámparas halógenas, lámparas
dicroicas, lámparas Led.
- Detalles y Cajillos: Iluminación directa e indirecta,
luces ocultas y juego de luces.
- Psicología de la iluminación.

MÓDULO 6: INSTALACIÓNES
- Instalaciones Hidráulicas y sanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Instalaciones de Gas - Soluciones Acústicas.

Expositor:

Andrea Espada Ruenes
• Arquitecta/ Diseñadora y Project Manager
Project Manager de Google Latin America
de Agosto 2015 a la fecha.
• ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN- Maestría en
Diseño de Interiores, especializada en
espacios comerciales.
• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANALicenciatura en Arquitectura.
• USGBC LEED WORKSHOP- Miami, Estados
Unidos, capacitación de arquitectura
sustentable, Certiﬁcado LEED Green
Associate.
• Participa en proyectos arquitectónicos e
interiorismo: residencial y commercial,
remodelaciones: residencial y diseño
efímero: escaparates y stands.
• Premio CALLI : Mejor estudiante de
Arquitectura de la región. Colegio de
Arquitectos de la Laguna.
Fecha: 20 de mayo al 24 de mayo
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 hrs.
Duración: 25 horas
Inversión: $4,900 más IVA
Fecha límite de inscripción: 13 de mayo

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 06 de mayo!
Incluye
• Materiales de trabajo.
• Servicio de Coﬀee break y desayuno.
• Constancia de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.
Requisitos de acreditación:
• Haber realizado las actividades,
evaluaciones y tareas deﬁnidas en el
programa.
• Haber cubierto como mínimo 80% de
asistencia y puntualidad.
• Haber cubierto los pagos
correspondientes en su totalidad.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051055 │ 7051066.
educación.continua@iberotorreon.edu.mx
melissa.pollet@iberotorreon.edu.mx
Illali.carrillo@iberotorreon.edu.mx
Facebook: Diplomados y
Cursos Ibero Torreón
WhatsApp: 871 4 79-20-75

www.iberotorreon.edu.mx

NOTA: DESPUÉS DE INICIADO EL
PROGRAMA, NO SE REALIZAN
DEVOLUCIONES
La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

