
Interiorismo
Formación online • 75 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivo 
principal del curso
Aprenderás a desarrollar proyectos de decoración de zonas interiores, destinadas al 
desarrollo de actuaciones comerciales.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA



TemarioPrevención Blanqueo de Capitales

TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

MÓDULO 1: PROYECTO DE INTERIORISMO1

1.1. Creación de un proyecto de interiorismo.
 •  Introducción.
 •  Fases del proceso.
	 •		Dibujo.	Técnicas	de	representación	gráfica.
 •  La planta.
 •  Perspectivas.
 •  Solucionar todos los espacios.
 •  Maqueta. Representación de una idea.
 •  Técnica para trabajar en grupo: brainstorming.
 •  Contenidos prácticos.
  - Elaboración de un proyecto de decoración del espacio  
  interior de un local.

1.2. Cálculo del presupuesto.
 •  Introducción.
 •  Dividir el proyecto.
 •  Presupuesto por escrito.
 •  Cómo determinar los costes de cada tarea y de los produc  
 tos.
 •  Contenidos prácticos.
  - Calculo presupuestario de un proyecto de interioris  
 mo.
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MÓDULO 2: DISEÑO DE INTERIORES2

1.1. Principios básicos del diseñador de interiores.
 •  Principios básicos del interiorista.
 •  Contenidos prácticos.
  - Análisis de los principios básicos del interiorista.

1.2. Principios básicos de la luz y el color.
 •  Principios básicos de la luz y el color.
 •  Introducción.
	 •		Clasificación	de	los	colores.
	 •		La	saturación	o	croma	se	refiere	a	la	pureza	de	un	color.
 •  Espacio y luminosidad.
 •  Cromoterapia ambiental en el hogar.
 •  Cromoterapia ambiental en el trabajo.
 •  El blanco, una apuesta siempre segura.
 •  Contenidos prácticos.
  - Realización de propuestas cromáticas para espacios  
  interiores.

1.3. Historia del interiorismo.
 •  Historia.
	 •		Arte	u	oficio.
 •  Contenidos prácticos.
	 	 -	Identificación	de	las	etapas	históricas	del	interiorismo		
  y descripción de los sucesos más importantes que pro  
  vocaron el surgimiento de cada etapa.

1.4.	Definición	de	interiorismo	en	el	momento	actual.
 •  Introducción.
 •  Caracterización del interiorista en el momento actual.
 •  La banalización actual.
 •  Contenidos prácticos.
  - Análisis del término interiorismo.

1.5. Elección de los materiales.
 •  Introducción.
 •  Materiales pétreos.
 •  Morteros y materiales conglomerantes.
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 •  Morteros y materiales conglomerantes.
 •  Materiales cerámicos.
 •  Maderas.
 •  Pinturas.
 •  Plásticos.
 •  Vidrio.
 •  Contenidos prácticos.
  - Elaboración de propuestas para el uso de materiales   
  en distintos escenarios.

1.6. Ergonomía, Dimensiones Humanas.
 •  Introducción.
 •  Clases de ergonomía.
 •  Antropometría.
 •  Biomecánica.
 •  Calidad del aire.
 •  Ruido.
 •  La iluminación.
  - Clases de luz.
  - Estilos de iluminación.
  - El deslumbramiento.
 •  Contenidos prácticos.
  - Diseño ergonómico de instalaciones.



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar:	no	se	necesitan	conocimientos	específicos	de	informática	
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
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