
CARRERA DE DISEÑO Y 

DECORACION DE INTERIORES 

Realizando la Carrera de Diseño y Decoración de 

Interiores podrás ejercer la decoración y el 

diseño de ambientes profesionalmente, ya sea 

para trabajar en una empresa o de manera 

independiente. Adquirí herramientas de 

interiorismo para crear espacios diferentes, 

aplicando técnicas, creatividad, diseño y gusto 

personal. Aprendé a  interpretar a tu cliente, 

proponiendo un diseño acorde a sus necesidades 

y estilo. 

+ TEMARIO: 

La Carrera dura 9 meses, iniciando en abril. Está compuesta por el siguiente 

contenido, 

1. Diseño y decoración de Interiores: Forma-Color-Texturas-Motivos-

Espacio-Medidas-Proporciones-Organización-Funcional de los Ambientes e 

Interiores-Iluminación-Cómputo y Presupuesto. 

2. Dibujo y Representación proyectual: Dibujo a Escala e Ilustración de 

Proyectos- Planos- Plantas- Cortes- Vistas- Perspectivas- Vivienda y Loft. 

3. Materiales, tecnología y técnicas decorativas: Telas y Cortinados-

Maderas- Pétreos- Vidrios y Espejos-Revestimientos Decorativos. 

Pisos-Alfombras-Pinturas y Empapelados-Nociones Básicas de Instalaciones 

y de Reformas- Paredes-Techos- Escaleras. 

4. Estilos, tendencias decorativas e historia del mueble: Estilos 

Clásicos. Franceses: Medieval, Renacentista, Luis XIII, Luis XV, Regencia, 

Luis XVI, Directorio, Imperio; Restauración, Luis Felipe y Napoleón lll. 

Ingleses. Sus influencias. Estilos Modernos, Racionalistas, Orgánicos  y 

Contemporáneos. Orientales y Étnicos. Alfombras Orientales y Occidentales. 

Una vez terminada la carrera, se puede continuar con la 

ESPECIALIZACIÓN, que incluye UNA materia más, que te dará 

herramientas prácticas para complementar lo aprendido: 



En el curso Comunicación Gráfica aprenderás a plasmar tus proyectos y 

creaciones con un mayor impacto visual incorporándo herramientas de 

comunicación visual, tanto 2D como 3D, que te permitirán llegar al cliente de 

manera profesional y exitosa. 

Durante la cursada, se hacen visitas a ferias de diseño, materiales y muestras 

de arte. 

– Casa FOA 

– BIEL – (Feria bi-anual de Iluminación) 

– BATEV + FEMATEC (Feria de materiales y tecnología) 

– FiTecMa (Feria Internacional de madera y tecnología) 

– Museo Nacional de Arte Decorativo – Palacio Errazurriz 

– Museo Nacional de Bellas Artes 

– MALBA 

– Museo de Escultura Comparada 

+ DURACIÓN TOTAL: 9 meses. 

Se cursa 2 veces por semana: en una se desarrolla el contenido teórico y en la 

otra se hace el trabajo práctico. 

Son clases de 3 horas cada una, pudiendo elegir el turno de la mañana o de la 

noche. 

Una vez finalizado, se entrega el Diploma. 

+ PROFESORA: Fabiana Ocana 

  

 

Tu cuota es destinada a los proyectos sociales de la Fundación 

Hampatu, de la que somos parte. #ElegíConsciente 

 

https://espaciobuenosaires.com.ar/modulo/comunicacion-grafica/
http://www.fundacionhampatu.org/
http://www.fundacionhampatu.org/
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