¡Mejora como profesional y aprende a integrar nuevos conocimientos y técnicas
de venta para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier negocio!

Interiorismo
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
Cómo será tu nuevo comercio, cómo será el espacio exterior e interior, el espacio destinado a los clientes,
cuánto tendrás que invertir, son algunos de los puntos a tener en cuenta en la decoración de tu comercio.
Conocer a tu cliente es otro de los puntos importantes a la hora de poner en marcha un proyecto de este
tipo, conseguir que los clientes se sientan mejor en tu espacio, pasen más tiempo en la tienda o que
compren más a menudo son algunas de las cosas que mejorarán.
Con este curso gratuito de interiorismo comercial aprenderás a desarrollar proyectos de decoración de
zonas interiores, destinadas al desarrollo de actuaciones comerciales.
Si tienes un comercio, o trabajas en uno y necesitas nuevas ideas para la decoración y la muestra de los
productos de la manera más atractiva posible ¡este es tu curso! En poco tiempo aprenderás las nociones
básicas de luz y color o materiales, para sacarle todo el partido a tu negocio.

¿Qué vas a aprender?:
PROYECTO DE INTERIORISMO.
•

Creación de un proyecto de interiorismo.

•

Cálculo del presupuesto.

DISEÑO DE INTERIORES.
•

Principios básicos del diseñador de interiores.

•

Principios básicos de la luz y el color.

•

Historia del interiorismo.

•

Definición de interiorismo en el momento actual.

•

Elección de los materiales.

•

Ergonomía, dimensiones Humanas.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 75 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

900 100 957
619 926 324

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

