
Decoración de Interiores

(Ref. EAS10432)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

- Conocer las numerosas opciones que intervienen en el diseño de un establecimiento: color, 
efectos de pintura y acabado de superficies, iluminación, tapicerías y tejidos, mobiliario, materiales, 
revestimiento de superficies, etc. 
- Conocer los datos técnicos de locales comerciales (alturas, ordenanzas, entreplantas, dimensiones 
e instalaciones comerciales...). 
- Adquirir la capacidad necesaria para la realización de un proyecto técnico y decorativo en un 
establecimiento, facilitando las tareas diarias de la empresa y mejorando la imagen de ésta de cara 
al exterior. 
- Adquirir los conocimientos necesarios sobre el mundo de la decoración , tanto desde el punto de 
vista estético como práctico, aprendiendo a proyectar, componer y decorar espacios y locales 
públicos o privados, combinando materiales, colores, volúmenes, iluminación, muebles, plantas, 
etc. 
- Adquirir una adecuada formación en aspectos referentes a la decoración del establecimiento, 
conociendo las técnicas y materiales más apropiados para alcanzar los objetivos fijados por la 
empresa. 
- Aprender como adaptarse a los cambios producidos en el ámbito laboral, conociendo las 
principales técnicas de merchandising, y profundizando en aquellos aspectos que permitan una 
mejora en la cualificación profesional. 
- Conocer las numerosas opciones que intervienen en el diseño, color, efectos de pintura 
decorativa, acabado de superficies, iluminación, tapicerías y tejidos, mobiliario, materiales, 
revestimiento de superficies, etc. 
- Conocer los aspectos claves del merchandising que tienen una incidencia directa sobre la 
rentabilidad de la empresa.

Contenidos:

Modulo 1: Aspectos Técnicos de la Decoración 
Tema 1. El proyecto técnico y decorativo 1.1. Características generales 1.2. Datos necesarios. 
Información previa. Croquis 1.3. Anteproyecto técnico 1.4. Proyecto técnico 1.5. Organigrama 
Tema 2. Datos técnicos para los locales comerciales 2.1. Introducción 2.2. Datos técnicos. Alturas. 
Ordenanzas 2.3. Entreplantas 2.4. Fachadas 2.5. Dimensiones e instalaciones comerciales 
Tema 3. Presupuestos 3.1. Concepto 3.2. Precios descompuestos 3.3. Tipos de presupuesto 3.4. 
Modelo de presupuesto por zonas 3.5. Presupuesto por partidas 3.6. Inclusión de honorarios 3.7. 
Normas de redacción 
Tema 4. Fundamentos técnicos de representación 4.1. Concepto 4.2. La medida 4.3. La proporción. 
División áurea 4.4. El módulo 4.5. Sistemas de representación 4.6. Sistema diédrico 4.7. Perspectiva 
axonométrica y perspectiva caballera 4.8. Sistema acotado 4.9. Sistema cónico. Perspectiva oblicua 
y perspectiva frontal 4.10. Desarrollo de la perspectiva oblicua. Perspectiva interior y exterior 4.11. 
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Trazado de la perspectiva oblicua 4.12. Trazado de la perspectiva frontal 

Módulo 2: Diseño y Merchandising 
Tema 1. Introducción. 1.1. Características generales 1.2. Anteproyecto técnico y proyecto técnico 
1.3. Concepto de presupuesto 1.4. Fundamentos técnicos de representación 
Tema 2. Diseño. Nociones básicas. 2.1. Introducción 2.2. Componentes y funciones 2.3. El diseño 
como proceso 2.4. Principios de diseño 2.5. Diseño gráfico arte útil 
Tema 3. El color. 3.1. Introducción: luz y color 3.2. El color pigmento. Tono. Saturación. Luminosidad 
3.3. Psicología del color. Armonía y contraste 3.4. Tonos calientes y fríos 3.5. Dinámica de los 
colores 3.6. El lenguaje de los colores tema 4. La pintura decorativa. 4.1. Introducción 4.2. La 
veladura 4.3. Pintura a la esponja 4.4. Falso estuco 4.5. Estarcido 4.6. Perrillo 4.7. El peine y el 
bloque veteador 4.8. Salpicado 4.9. Marmoleado 4.10. Trampatojo 4.11. Glosario de términos y 
nombres tema 5. La iluminación. 5.1. Introducción. La luz artificial 5.2. Diversos tipos de lámparas. 
Ventajas e inconvenientes5.3. La iluminación en el comercio 5.4. Consejos prácticos para proyectos 
de iluminación tema 6. Tapicería y tejidos. 6.1. Introducción 6.2. Tipos de tejidos. Clasificación 6.3. 
Confección de galerías. Tipos 6.4. Confección de cortinas. Tipos 6.5. Estores. Confección y tipos 6.6. 
Alfombras tema 7. Materiales. 7.1. Materiales. Introducción 7.2. Elementos de obra auxiliar 7.3. 
Materiales actuales tema 8. El merchandising y la decoración. 8.1. Introducción al merchandising 
8.2. La técnica del merchandising 
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