
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

OBJETIVO DEL CURSO 

 Crear profesionales, críticos y objetivos, capaces de plantear, analizar y resolver problemas en su ámbito de competencia, con creatividad y 
responsabilidad, 

 Capacitar al trabajador de una visión global de su campo de trabajo en la restauración y con un profundo respeto de la idiosincrasia nacional y 
regional.  

 Explicar las técnicas básicas empleadas en el diseño de interiores. 

 Capacitar al alumno para el diseño de interiores en la restauración acorde con las necesidades y demandas de los clientes a los que están orientados 
sus productos y/o servicios. 

 Elegir y realizar elementos decorativos en función de diferentes mobiliarios y revestimientos de acuerdo con distintos entornos, estilos 
arquitectónicos, imagen corporativa y tipos de establecimiento de alojamiento. 

 

TEMARIOS 

 

PROGRAMA DEL CURSO MODULO 1 ( Diseño de Interiores en Restauración )  

UD1. Creación de un proyecto de interiorismo en restauración 
Introducción. 
Los primeros pasos en la creación de un proyecto. 
La elaboración de un plano de planta. 
Herramientas básicas y útiles para nuestro plano de planta. 
Medir el espacio. 
Realizar el dibujo del plano de planta. 
Plano del alzado. 
Evaluar el espacio disponible y su función. 
Cómo colocar el mobiliario en el plano. 

 
UD2. Cálculo del presupuesto 
Introducción. 
Dividir el proyecto. 
Presupuesto por escrito. 
Cómo determinar los costes de cada tarea y de los productos. 
Cómo ahorrar en el presupuesto. 

 
UD3. Principios básicos del diseño de interiores 
Introducción. 
Los elementos y sus principios. 
Los principios de la composición. 

 
UD4. Principios básicos de la luz y el color 
Introducción. 
Breve introducción la historia del color. 
Los colores primarios. 
Propiedades del color. 
El círculo cromático. 
Colores cálidos y fríos. 
Colores neutros. 
Efectos psicológicos. 
Sensaciones y utilización de los colores. 
La elección de los colores. 
División de zonas. 
Esquemas de color equilibrados. 
Cómo crear esquemas de color. 



 
UD5. Historia de los estilos decorativos 
Introducción. 
Evolución del los estilos decorativos. 
Egipto. 
Grecia. 
Roma. 
El islam. 
India. 
China. 
Japón. 
Edad media en europa. 
Renacimiento. 
Barroco. 
Rococó. 
Estilo adam. 
Estilo imperio y victoriano. 

 
UD6. Estilos decorativos actuales en la restauración 
introducción. 
estilos decorativos en la actualidad. 
Estilo francés. 
Estilo provenzal (o rústico francés). 
Estilo inglés. 
Estilo minimalista. 
Estilo colonial. 
Estilo italiano. 
Estilo romántico. 

 
UD7. Instalaciones y materiales 
introducción. 
paramentos verticales. 
El sentido de la unidad. 
La influencia de la arquitectura original. 
Transformar visualmente los paramentos. 
Revestimientos para la pared. 
Pavimentos. 
Techos. 
Importancia de la funcionalidad. 
El techo y su color. 
Soluciones alternativas para los techos. 
Sugerencias para techos con problemas de altura. 

 
UD8. Revestimientos 
Pintura. 
Yesería. 

 
UD9. Mobiliario 
Introducción. 
Distribución. 
Muebles tapizados. 
Otros materiales para muebles. 
Evolución del mueble. 

 
UD10. Iluminación 
Introducción. 
La iluminación en las distintas estancias. 
Tipos de luz. 

Tipos de lámparas. 

 
UD11. Complementos y acabados 
Complementos. 
Accesorios. 
Decoración con textiles. 
Cuadros. 
Plantas. 
Acabados. 

 
UD12. Normativa de seguridad 
Normativa de seguridad e higiene aplicada a la sala de ventas. 

Normativa de protección contra incendios.  



 

PROGRAMA DEL CURSO MODULO 2 ( Decoración y Ambientación de Habitaciones y Zonas comunes de Alojamientos )  

UD1. Mobiliario en el departamento de pisos en alojamientos 

 Identificación de estilos y características arquitectónicas del mobiliario de pisos y áreas públicas. 

 Clasificación, descripción y medidas básicas del mobiliario según características, funciones, aplicaciones, tipo y categoría del alojamiento. 

 Revestimientos, alfombras y cortinas. 

  

UD2. Decoración y ambientación en el departamento de pisos en alojamientos 

 Ubicación y distribución de elementos decorativos en las habitaciones y zonas comunes en alojamientos.  

 Recursos y tipos de decoración 

 Ambientación musical. 

 Sistemas de iluminación. 

 Aplicaciones. 

 Técnicas decorativas 

 Clasificación, 

 Descripción 

 Aplicación. 

 Decoración floral y frutal 

 Análisis de técnicas 

 Aplicaciones. 

Materiales que se entregan al alumno 

 Carpeta de estudios con el siguiente material  

 Manual de Módulo 1 de 226 Páginas  con temarios ilustraciones y ejercicios de repaso –autoevaluación 

 Manual de Módulo 2 de 148 Páginas  con temarios ilustraciones y ejercicios de repaso –autoevaluación 

 Bloc y Bolígrafo  para tomar apuntes  

 

 

FORMACIÓN ONLINE ( Para evitar desplazamientos y horarios incompatibles ) 

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y 
de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.  

• ENSEÑANZA PROGRAMADA: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y 
estructuración de los contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y 
corregir los posibles errores en el aprendizaje.  

• TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y 
a sus propias necesidades, lo que exige una mayor implicación por su parte.  

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional 
dentro del ámbito de la temática del curso.  

El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos 
más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las 
necesidades individualizadas del alumno.  
 
TU PROFESOR PARTICULAR TE AYUDARÁ SIEMPRE QUE LO NECESITES 

 Cuando tengas alguna duda ó algo no entiendas,...TU PROFESOR ESTARÁ SIEMPRE DISPUESTO PARA GUIAR TUS PASOS Y AYUDARTE  



 A TRAVÉS DE UNA LLAMADA DE TELF. / POR E-MAIL ó  en el CAMPUS VIRTUAL..    

         Duración del Curso: 110 h  ( El alumno dispone de hasta 6 meses para poder terminar el Curso )  

Titulación:  Curso desarrollado en colaboración con la Agrupación Vertice Cedeu y la Universidad URJC. Una vez terminado el Plan de Formación y superadas 
todas las pruebas de avaluación, se te enviará la ACREDITACIÓN DEL CURSO que enriquecerá tú Curriculum personal y profesional, Titulación expedida por la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que certifica 3 creditos ECTS 
 
Bolsa de trabajo: El Centro dispone de una bolsa de trabajo, donde los alumnos Diplomados pueden tener la oportunidad de presentarse a puestos de trabajo 
relacionados con este sector en todas aquellas Empresas que nos lo solicitan, igualmente  se dispone de una agencia de colocación y empleo donde los alumnos 
pueden visionar cada día las diferentes ofertas de empleo que se van publicando 

Bonificaciones Curso de Pago con importantes Ayudas  a estudiantes, desempleados y diversos colectivos. 
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FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
www.fotepro.es 

Centro Asociado 

 

 

http://www.fotepro.es/

