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Desde casas, tiendas, oficinas, hoteles y restaurantes hasta otros 
espacios como estands, exposiciones y escenografías para cine, 
televisión o eventos, el diseño de interiores tiene muchas más 
aplicaciones de las que imaginas.

Este programa te descubrirá de manera práctica cómo trabaja un 
diseñador/a de interiores y los retos a los que se enfrenta según su 
área de especialización.

Durante el curso tendrás la oportunidad de experimentar llevando 
a cabo varios tipos de proyectos: viviendas, tiendas y exposiciones.

UN CURSO PARA…
Personas que quieran dar sus primeros pasos 

en el mundo del diseño de interiores para 

descubrir cómo funciona y qué pueden llegar 

a conseguir.

• Entender la realidad actual del diseño

de interiores.

• Conocer sus áreas de acción y qué salidas

profesionales ofrece.

• Tomar contacto con el vocabulario propio de la

disciplina.

• Descubrir las diferentes etapas del proceso

creativo del diseñador/a de interiores.

• Iniciarse en proyectos de diseño de viviendas,

comercios y espacios expositivos.

OBJETIVOS

CURSO DE
INICIACIÓN
AL DISEÑO 

DE INTERIORES



CONTENIDOS
1. Introducción al diseño de interiores
• Historia y situación actual de la disciplina.
• El diseñador de interiores: áreas de intervención

y salidas profesionales.

2. Metodología de proyecto
• Lectura de un briefing.
• Métodos de investigación.
• Generación de ideas y conceptos.
• Desarrollo de un proyecto.
• Presentación de un proyecto.

3. Talleres de diseño de interiores
• Proyecto de vivienda y mobiliario.
• Proyecto de espacio comercial.
• Proyecto de espacio expositivo.

QUIM ROSELL
Arquitecto, miembro del Colegio de Arquitectos de Catalunya 
y autor del libro Después del Afterwards. Rehacer paisajes / 
Remaking landscapes, publicado por la editorial Gustavo Gili.

PROFESOR

FICHA TÉCNICA

IDIOMA 
Español

DURACIÓN 
60 horas

FECHA  
Julio 

HORARIO  
Lunes a viernes 

de 10 a 14h
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