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Estimado/a  Amigo/a:  
 

Le remitimos información acerca de nuestro curso superior a distancia de “DECORACIÓN 
Y FENG SHUI”, curso que como podrá comprobar tiene una orientación totalmente práctica, dirigido 
a profesionales que desean reciclar y actualizar sus conocimientos,  o personas que quieran aprender 
los conocimientos prácticos del mundo de la decoración con un toque particular y único de la sabiduría 
oriental.  

Este curso se enmarca dentro de la colaboración entre: 

· ADILCO GESTIÓN PERSONAL, centro de formación fundado en el año 1997 
que ha tenido entre sus clientes empresas de prestigio como EDITORIAL 
RECOLETOS  (empresa editora del periódico deportivo MARCA), DMR 
CONSULTING, CEPSA ó corporaciones locales como Ayuntamientos, Centros 
Universitarios y de Formación Profesional  

· RED SOCIAL CRECER entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es la 
difusión de las terapias alternativas, entre las que se encuentra el Feng Shui, que 
actualmente cuenta con una red social con más de 1.000 usuarios activos .  

Si desea inscribirse en alguno de ellos, puede hacerlo, remitiéndonos la ficha de inscripción 
cumplimentada, acompañando la documentación necesaria para la inscripción (ver última hoja). 

No olvide señalar además dónde desea que le remitamos todo el material del curso. Sin otro 
particular, le enviamos un  cordial saludo. 

 

 

 

Dpto. ÁREA DE FORMACIÓN 
LINEA RED SOCIAL CRECER 

        ADILCO 
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Para aquellas  personas que quieran reciclarse, actualizarse, o prepararse 

para trabajar en el mundo de la decoración de interiores. 
 
 
Características (Curso a distancia, que consta de un temario eminentemente práctico) 
 

 
Material didáctico práctico. Después de finalizar cada módulo, se incluyen 
unos controles de evaluación o exámenes, que serán enviados a nuestro 

 centro de formación, para su posterior corrección y devolución por parte de   
 nuestro personal docente. 
 
 
 El Material se acompaña de explicaciones teóricas con ejemplos prácticos,   
 así como practicas resueltas y ejemplos con el objeto de permitir al alumno 
afianzar los conocimientos. 

 
Ejercicios prácticos detallados paso a paso para asentar los conocimientos 
y adquirir la correcta formación, estos ejercicios generan un modelo 
confiable y replicable que habilita para conseguir resultados consistentes y 
profundizar en el aprendizaje.  

  
 El alumno podrá plantear cualquier duda o aclaración sobre el temario del curso, por  
fax, correo electrónico por INTERNET o correo ordinario, los tutores están 
disponibles a través de la plataforma elearning. Las dudas serán resueltas en un 
breve plazo. Todos los profesionales que ejercen la función docente en nuestra escuela 
de formación poseen una alta calificación y experiencia. 

 
  
 

El tiempo estimado de dedicación es de 160 HORAS. 6 MESES 
 

 
Diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos una vez finalizado el curso y superado 
los controles de seguimiento o exámenes por cada una de las unidades que componen el 
curso, el alumno deberá realizarlos en su casa, y posteriormente enviarlos para que sean 
corregidos por el centro de formación.   
 
 
 

CURSO DE DECORACIÓN Y ESPECIALISTA EN FENG SHUI   
(A DISTANCIA) 

 

Requisitos: 

Metodología: 

Material   
Didáctico: 

TUTORÍAS 

DURACIÓN 
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SUSCRIPCION 
 
Puede inscribirse en este curso, pulsando el enlace a continuación 
  
http://www.cursos-online.com.es/curso-decoracion-y-feng-shui.html?view=form 
 
donde deberá indicar todos sus datos, y al envío del formulario será redirigido a un enlace 
directo de paypal donde puede proceder a realizar el pago. 
  
Si desea realizar el pago mediante transferencia bancaria, realice el envío del formulario y 
envíenos posteriormente justificación del pago bancario a info@cursos-online.com.es, los 
datos para la transferencia son los siguientes: 
 
 
Beneficiario: ADILCO GESTION PERSONAL 
C.C.C.         2038 2461 31 6000249656 
Importe:       390€  285€ 
Concepto.    Decoracion y Feng Shui 
Ordenante:   Indicar nombre de la persona que realiza el pago.  
 
 
En las 24-48 horas siguientes a la confirmación de la suscripción recibirá por correo 
electrónico las claves de acceso a la plataforma elearning para comenzar su formación.  
 

 
 
 
 

http://www.cursos-online.com.es/curso-decoracion-y-feng-shui.html?view=form
mailto:info@cursos-online.com.es
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Programa : 
 

PLANIFICACION, DISEÑO Y DECORACIÓN 
 

Que  es  el  diseño  y  la  decoración,  como  planificar  un  estudio,  observación  del  

espacio, como realizar un diseño y como ejecutar un proyecto de decoración. 

 

COMPOSICION Y UTILIZACION DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS 
 

La luz, tipos de luz y como utilizarla. 

El espacio, aprovechamiento y distribución. 

Que  es  el  color,  como funciona,  armonía  y  contraste.  La  psicología  y  el  color  en  el  

espacio, equilibrio y armonía en diferentes ambientes. Utilización de distintos 

materiales, madera, piedra, vidrio, metal, azulejos, etc. 

 

 

DECORACION Y ESTILOS 
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Principales estilos decorativos, creación y actualidad. 

 

EFECTOS DECORATIVOS EN TECHOS Y PAREDES 
 

Técnicas de pintura decorativa, opciones de decoración en techos y paredes, 

alternativas actuales. 

 

SUELOS 
 

Materiales para el revestimiento de suelos, como funcionan, como utilizarlos. 

 

 

 

 

VENTANAS 
 

Optimización de la decoración en ventanas, cortinas y persianas, alternativas y 

soluciones a casos difíciles. 

 

EL MOBILIARIO 
 

La distribución del mobiliario, equilibrio, los muebles en las distintas estancias, 

recibidor, salón, comedor, dormitorio, infantil, escritorio, biblioteca, terraza y jardín. 

Tejidos para tapizar. 

Muebles y accesorios. 

Camas 

Estilos de mobiliario 
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OPTIMIZACION Y COMPLEMENTOS DECORATIVOS 
 

Organización del espacio interior 

Adornos, telas, obras de arte. 

El blanco y la decoración 

Las plantas y la decoración de interiores. 

Dormitorios infantiles 

Interiorismo de oficinas. 

 

DECORACION PRACTICA 
 

El baño 

Consejos decorativos, pintar, ordenar, cambiar la decoración actual, detalles de 

confort. 

Adaptación del ambiente, cocina a medida, un ambiente o dos. 

Consejos decorativos, técnicas de decoración. 

 

IDEAS Y EJEMPLOS DECORATIVOS 
  

 

FENG SHUI 
 

Que es el Feng Shui y como funciona 

 

LA ENERGIA Y EL FENG SHUI 
 

El Chi, como funciona, la circulación del CHI. 
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LOS GUARDIANES CELESTIALES 
 

LIMPIEZA DE ESPACIOS 
 

Como funciona la limpieza del espacio energético, técnicas de limpieza de espacios. 

 

LAS ESTANCIAS Y EL FENG SHUI 
 

Normas de distribución del mobiliario en las distintas estancias, distribución del 

espacios, normas a tener en cuenta para optimizar la armonía y el espacio 

mejorando la salud y la energía, entrada, salón, comedor, cocinas y baños, 

dormitorios, etc. 

 

EL BAGUA 
 

El bagua, que es el bagua, conceptos generales, como aplicarlo. 

 

LOS CINCO ELEMENTOS DEL FENG SHUI 
 

Como funcionan los cinco elementos del feng shui, ciclo destructivo y constructivo, 

como reconocerlos y trabajar con ellos. 

 

PA KUA DE LAS OCHO ASPIRACIONES 
 

Como trabajar  el  bagua,  los  ocho  puntos  cardinales,  como afectan  y  como aliviar  

distintas aflicciones. 
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FORMULAS KUA 
 

Como trabajar con las distintas orientaciones personales, como aplicarlas y 

conjugarlas con el resto de normas básica de feng shui. 

 

 

FORMULAS PARA CAMBIAR NUESTRA VIDA 
 

Como trabajar la combinación de las distintas aspiraciones para cambiar todo 

aquello que deseamos y armonizar una vivienda para enfocarla hacia la salud, 

relaciones, vida familiar, prosperidad, abundancia. 

 

SIMBOLOGIA Y TERMINOS 


	ADILCO
	ADILCO
	ADILCO
	ADILCO
	ADILCO
	ADILCO





	El Material se acompaña de explicaciones teóricas con ejemplos prácticos,
	así como practicas resueltas y ejemplos con el objeto de permitir al alumno afianzar los conocimientos.

