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Financiación 
sin intereses



¿Te imaginas trabajando 
como interiorista? 
¡Te ayudamos!

Si realmente notas que te gusta poner a tu gusto la distribución de tu casa, que ayudas a los 
amigos a reorganizar los espacios y que te apasiona descubrir nuevas formas de decoración, 
esta es la formación que necesitas, la que te va a abrir las puertas a un entorno laboral que busca 
profesionales con talento que no se asusten por dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesario a sus 
estudios para llegar a conseguir su sueño.

Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de 
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que 
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Saca el máximo partido al espacio disponible, decora con estilo y optimiza aquellos 
elementos que consideres apropiados siguiendo tu propia inspiración.

Descripción



Una vez finalizado el curso, podrás obtener, si cumples los requisitos, un Título oficial de Formación 
Profesional de Grado C (Certificado de Profesionalidad) con validez en todo el territorio nacional.

Desde Femxa Escuelas Profesionales te asesoraremos en todo el proceso de Acreditación de 
Competencias de tu Comunidad Autónoma para la solicitud de tu Título Oficial.

y del Título de Formación Profesional:

• EOCO0108 Representación de Proyectos de Edificación

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Titulación 
y avales

• Técnico Superior en Proyectos de Edificación

Título oficial de la Unidad de Competencia UC0640_3 Representar instalaciones de edificios, que 
convalida parte del Certificado de Profesionalidad:

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar la 
formación equivalente al módulo formativo MF0640_3 - Instalaciones de edificios, que acompaña a este 
curso, también obtendrás directamente el siguiente Título oficial de Formación Profesional de Grado B, con 
validez en todo el territorio nacional:



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Proyecto de interiorismo.
Diseño de interiores
Interpretar un plano y la simbología correspondiente..
Vistas de un objeto en el dibujo.
El acotado en el dibujo.
Acotación.
Introducción a Presto.
Primeros pasos.
Crear un presupuesto.
Mediciones.
Mediciones complejas.
Finalizar el presupuesto.
Informes sobre el presupuesto.
Certificaciones.
Informes para la certificación.
Derecho urbanístico y de la vivienda.
Derecho del consumo. Los derechos de las personas consumidoras en la adquisición y el 
arrendamiento de viviendas.

Design Thinking. Con este curso aprenderás a sacar partido a una de las metodologías más utilizadas 
en la actualidad para la generación de ideas innovadoras y la gestión de nuevos proyectos.

GTD (Gestión del Tiempo), Proactividad y Procrastinación. Descubre las principales claves para 
organizar y gestionar tu tiempo con el objetivo de poder desarrollar tareas y proyectos en los plazos 
requeridos, incrementando así la productividad y aumentando la satisfacción personal.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...



Salidas 
profesionales

Conseguir formarte en interiorismo te abre puertas muy diversas en el 
mercado laboral, entre las que destacan:

• Estudios de decoración, interiorismo o arquitectura.

• Empresas de reformas.

• Tiendas de muebles y decoración.

• Fábricas de mobiliario.

• Revistas y blogs de decoración.

• Consultoras de imagen.

• Empresas de eventos.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


