
Decorador de Escaparates

Familia profesional
Ventas y Comercio.

Objetivo general

Este curso te ayudará a convertirte en un diseñador de escaparates
profesional. Aprenderás a aprovechar el espacio, los elementos que lo
componen y a utilizar los productos más indicados, para decorar este punto de
venta.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de:

Conocer las finalidades del escaparate: informar, educar, distraer y persuadir.

Tener un conocimiento amplio y claro de los colores, de sus efectos sobre el ojo humano y de su importancia
en la preparación del escaparate.

Dominar las técnicas del merchandising.

Atender a la importancia de la iluminación en cuanto puede modificar y transformar los colores, formas y
espacios.

Duración
210 horas

Metodología
A distancia

Requisitos
Ninguno. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.

Titulación
Diploma acreditativo CPD

�

�

�

�



CENTRO POLITÉCNICO A DISTANCIA
C/ SANGENJO, 34 - 28034 MADRID
Tel.: 91 378 14 32 (10 líneas) - Fax.: 91 731 13 90 - www.cpd.es

Programa
El curso consta de las siguientes Unidades Didácticas:

1. Psicología de la comunicación.
Escaparatismo y psicología de la comunicación-Comunicación social-Psicología de la presentación del producto.
2. Equipamiento del escaparate.
Equipamiento del escaparate-Proceso de equipamiento del escaparate-El nylon-Enmaquetado de ropa y marcos
decorativos.
3. Escaparatismo publicitario global.
Introducción-Publicidad escrita-Contenido de los mensajes escritos-Los textos escritos como marcas
publicitarias-Ideogramas-Los maniquíes.
4. Técnica de los colores.
¿Qué es el color?-División de los colores-Colores fríos - colores calientes-Efecto significativo de los colores
sobre el ojo humano.
5. Gráfica publicitaria.
Los carteles como instrumento de comunicación colectiva-Cómo crear un cartel-El color en la creación de
carteles-Localización, tamaño y significado de los carteles.
6. Arte floral.
Las flores-Ideas prácticas-Adornos florales.
7. Técnicas de exposición de los productos.
Interpretación de las formas-Bases geométricas simples-Las figuras planas-Volúmenes.
8. Estructuración del escaparate y espacios internos.
La estructuración del escaparate-El ritmo por repetición-El ritmo por simetría-Otros ritmos comerciales.
9. Técnicas de merchandising.
El merchandising-Técnicas de merchandising-Mobiliario publicitario fijo y móvil-El merchandising en escaparates
exteriores.
10. Luminotecnia.
La iluminación-Fuentes de luz artificial-Focos y material eléctrico-Principios generales de luminotecnia-
Ocultación de fuentes luminosas.
11. Mensaje publicitario.
Marketing-Superficie útil-Sectores de rotación-Nociones de dibujo-Diseño gráfico de escaparates.
12. Síntesis del curso.
Psicología de la comunicación-Equipamiento del escaparate-Escaparatismo publicitario-Técnica de los colores-
Gráfica de los colores-Arte floral-Técnicas de exposición de los productos-Estructuración del
escaparate-Técnicas de merchandising-Luminotecnia-Mensaje publicitario-Conclusiones.


