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¿Qué es INTERIA? 

INTERIA es un estudio de diseño e interiorismo que nace con el objetivo de 
democratizarlo y extenderlo a la población, ofreciendo toda una gama de servicios 
relacionados con la vivienda, la decoración y la distribución de espacios para todos 
los bolsillos. Creadores de la figura “Personal Home Planner” (o planificador 
personal de espacios) en INTERIA buscamos solucionar cualquier necesidad 
relativa a un espacio, desde la ayuda a la compra del piso adecuado hasta el 
amueblamiento final. 

En nuestra apuesta por la democratización del diseño, en INTERIA impartimos al 
público general y a profesionales amateur varios cursos monográficos o talleres 
prácticos relacionados con las temáticas de vivienda, decoración e interiorismo, así 
como algún cursos avanzado en los que tratamos de compartir nuestro saber hacer 
y enseñar todos los trucos usados por los profesionales para convertir cualquier 
espacio en un interior con glamour.

¿De qué va este curso?

Este curso avanzado es un compendio de todos los que impartimos en el estudio, 
enfocados desde el punto de vista de quien trabaja “en el otro lado”: el interiorista. 
Además, se complementa con varios apartados adicionales relativos a todo tipo de 
cuestiones prácticas sobre cómo montar y llevar un estudio de interiorismo (o cómo 
trabajar como interiorista autónomo), temas prácticos que no suelen enseñar en las 
academias regladas y que se acaba aprendiendo en el día a día.

Desde nuestro enfoque basado en la experiencia, te enseñaremos dónde están 
y cómo son los clientes, los proveedores, cómo empezar, cómo crecer, trucos y 
errores a evitar que nosotros mismos hemos cometido, cómo poner precio a tus 
servicios, cómo hacer que nos vean, etc., con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero 
a aquellos que se decidan a trabajar para sí mismos en este campo.

¿Cuánto dura? ¿Dónde se imparte? ¿Cuántos alumnos asisten?

El curso tiene una duración de 30 horas presenciales repartidas en bloques de un 
máximo de 3h las tardes de lunes y miércoles o martes y jueves, para evitar una 
sobresaturación que no deje asimilar contenidos. Con el fin de que aproveches al 
máximo el tiempo, prescindimos de la teoría más profunda y nos centramos en la 
propia experiencia como profesionales para enfrentarte al mundo real.

El seminario se impartirá en nuestro estudio de la calle Fuencarral 127 en Madrid, lo 
que permitirá ilustrar algunos conceptos con la práctica del día a día del negocio.
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Temario

*  Introducción

*  Trabajar por nuestra cuenta:

     El estudio: 
  Cómo empezar (planificación, servicios, fórmulas, trámites y tips)
  Socios sí o no. Lugar de trabajo. Evolución natural.
   
     Las cuentas: 
 Capital necesario y gastos iniciales. Contabilidad propia vs gestoría. 
 Política de cobros y pagos. Impuestos. Consejos.  
 
    Organización interna: Perfiles, Gestión del tiempo, Crecimiento. 
    El cliente: Tipologías, psicología, trato, cómo minimizar problemas
    La comunicación: Cómo llegar al cliente (identidad corporativa, medios...)
    El proveedor: Tipologías, dónde encontrarlos, ferias y eventos
    Recursos: Qué vamos a necesitar, qué aprender y qué subcontratar
    Precios y servicios: Cómo tarifar. Qué servicios ofrecer. 

*  El proyecto en la práctica:

    Primera toma de contacto
    Análisis del cliente y cuestionario de necesidades. Book de estilos.
    La distribución (conjunta y parcial por áreas) - Primer borrador
    La iluminación (conjunta y parcial por áreas) 
    Materiales y colores. Cuestiones prácticas - Segundo borrador
    Representaciones en 3D. Tipologías.
    Mobiliario, organización y Almacenaje.
    Complementos y estilismo final: cómo dar el toque de gracia

* La reforma: 

 Planficación previa 
 Trámites, perfiles involucrados, consejos prácticos
 Tips que nunca se suelen tener en cuenta
 Casos prácticos y errores a evitar (experiencia propia)

* Dudas y consultas
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Condiciones, inscripciones y precio

Este curso avanzado tiene carácter periódico y se imparte entresemana, en días 
alternos, a última hora de la tarde. 

Las fechas  concretas se van programando cada trimestre. INTERIA enviará 
información actualizada a través de newsletter o correos específicos con el 
calendario de cursos de cada período en concreto.

Una vez consultado el calendario, para realizar la preinscripción, deberás enviarnos 
un correo electrónico a formacion@interia.es con tu nombre, e-mail, teléfono, curso 
de interés y fecha elegida, o contactar con nosotros por teléfono al 914459188. 
INTERIA te confirmará la preinscripción y a partir de ese momento podrás realizar la 
inscripción efectiva abonando la matrícula y el importe total del curso de dos formas 
(siempre antes de 10 días a la celebración del curso):

-   En efectivo, acercándote al estudio previa cita.
- Por transferencia, a la cuenta bancaria que se facilitará al confirmar la 
preinscripción

Las inscripciones se irán registrando por riguroso orden de pago y se cerrarán al 
alcanzar el máximo de alumnos. A partir de entonces, a aquellos alumnos que se 
inscriban con posterioridad se les asignará plaza en la siguiente convocatoria. 

Las anulaciones deberán efectuarse hasta 15 días antes de la celebración del 
curso. Pasada esa fecha no se devolverá el importe satisfecho, salvo que el 
solicitante encuentre a otra persona interesada y le ceda su plaza, en cuyo caso se 
le devolverá el importe íntegro. 

Este curso tiene un preciode 800€ además de una matrícula de 40€ para gastos 
de gestión, diplomas, etc.

Descuentos

INTERIA ofrece descuentos no acumulables a colectivos específicos. En concreto, 
para este curso:

Parados y estudiantes: Matrícula gratuita. 

Matrícula múltiple: 10% de descuento para el segundo acompañante. 

Antiguos alumnos: 10% de descuento en cualquier taller monográfico posterior. 
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