
El color y sus tendencias 

 

https://designtimecollege.wordpress.com/2014/12/29/el-color-y-sus-tendencias/ 

El color se esta convirtiendo en una herramienta importantisima a llevar como un manual 

en cualquiera de nuestras acciones. El color se aprende, pero sus uso requiere de la 

disciplina de leer desde diferentes enfoques como adquieren protagonismo unos sobre 

otros, porque esta escala, en este momento, para esta accion, etc. Son pocos los 

profesionales que han adquirido el habito de manejarse con esta herramienta y la manejan 

a conciencia. La tendencia sabemos que es lo que mas os preocupa y aunque copiar y 

seguir sus predicciones es facil para quien no quiere saber mas, otros estamos dispuestos 

a adquiriur el habito y saber guiarnos por formulas que sepamos hacer nuestras y 

comprender mejor el significado de lo que perseguimos. Aqui os presentamos como 

hacerlo 

  

  

Objetivo 

  

Transmitir el color y saber leer sus tendencias.  

  

¿Porqué? 

  

                       Necesitamos que nuestros clientes entiendan que todo no vale y que cada 

detalle que implementamos atiende a un objetivo. El color es parte del objetivo. 

  

¿Cómo? 

  

Nos hemos dispuesto en un canva la formula magica para que anbalices las tendencias y 

seas capaces de crear tus propias cartas de color. Te aseguramos que desde aqui podras 

formar parte como experto y darle tu caracteristica personal. 

https://designtimecollege.wordpress.com/2014/12/29/el-color-y-sus-tendencias/


  

 

  

Dinámica deTrabajo 

  

                        Este curso está enfocado a enseñar de manera práctica los conocimientos 

o Skills necesarios a desarrollar en las empresas. Uniremos teoría y práctica de manera 

que el alumno tome un perspectiva aplicada de cara a implementar este conocimiento en 

su portfolio o en el trabajo del día a día. Los alumnos se integran en una grupo de trabajo a 

través de Facebook, con contacto directo a los profesionales, para resolver cualquier duda, 

o avanzar en los trabajos. 

  

Estructura de trabajo:  

  

Dinámica; Sesión de 8 horas, Documentación sobre tema, charla coloquio por invitado, 

trabajo de grupos, presentación de prototipados, puesta en común y valoración. 

 Introducción general (documentación general, información de los Full day genérico y 

concreto) . 

 Tema concreto. Presentado por parte del invitado y ponente principal. 

 Organización grupos para realizar una practica profesional guionizada (cafe) 

 Trabajo en común, (sobre un guion y en base a la presentación) (comida) 

 Debate, Presentación de propuestas y puesta en común) 



 Cierre y valoración de ejercicios 

Para cualquier consulta, puedes escribirnos a :  dekorus.es@gmail.com 

  

  

Profesionales en este curso 

  

  

                     Embajador  

  

Isabel de Yzaguirre, 

La Colorista. 

www.lacolorista.com 

  

                     Mentor        

  

Fernando Subirats 

 es.linkedin.com/pub/fernando-subirats/1b/328/8a0/ 

  

DESIGN TIME COLLEGE. 

"Nuestro objetivo primordial en DTcollege es revalorizar y posicionar el diseño del 

retail, elevando la cualificación y la especialización" 
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