
Este diplomado busca crear soluciones en el campo de diseño y decoración así 
como también de áreas complementarias en proyectos específicos. Los 
diferentes temas que se trabajan, ofrecen herramientas teóricas y prácticas que 
permiten innovar de acuerdo a las nuevas tendencias. Durante el diplomado 
pondrán en práctica diferentes proyectos en los que se combina el ejercicio 
orientado al manejo de materiales decorativos de costo accesible para 
el participante.

A través de diversas experiencias de aprendizaje, el participante podrá identificar las 
necesidades y tendencias del mercado en la decoración de interiores y asumir la  
responsabilidad del decorador al administrar de forma ética el proyecto de un cliente 
o el propio. 

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

PERFIL DEL PARTICIPANTEPERFIL DEL PARTICIPANTE  PERFIL DEL EGRESADO PERFIL DEL EGRESADO
- Abierto a nuevas experiencias
- Innovador y creativo
- Curioso e investigador
- Disponer de tiempo y flexibilidad para realizar las     
  actividades del diplomado
- Dispuesto a trabajar en grupo
- Compromiso de finalizar el diplomado
- Identificarse con el diplomado y los valores de la URL

- Identifica estilos y tendencias de actualidad en el campo de  
  decoración de interiores
- Diseña soluciones de interiorismo creativas e innovadoras
- Conoce más profundamente el mercado del interiorismo, 
  profesionales y empresas dedicadas al diseño, ejecución y venta 
  de materiales y complementos
- Emprende su propia empresa de decoración. 

DIPLOMADO EN DECORACIÓN 
DE INTERIORES
DIPLOMADO EN DECORACIÓN 
DE INTERIORES
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

- Conocimientos básicos de computación.
- Habilidad para el dibujo, diseño y bocetaje bidimensional y tridimensional.
- Contar con las cualidades necesarias para interpretar y desarrollar diseños.

 REQUISITOS REQUISITOS
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Los estudiantes deben elaborar un portafolio personal 
donde acumulan toda la información de diferentes temas 
de decoración para aplicarlos a su proyecto. En cada 
módulo debe entregar lo que corresponde según el tema.  
Ser puntuales para presentarse en el horario programado 
y responsables en la entrega de su trabajo.  Dedicarse con 
esmero en la elaboración de su tarea, programar sus 

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

DIPLOMADIPLOMA

CONTENIDOCONTENIDO

La Universidad otorga el diploma de graduación  a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las clases programadas y 
tengan un desempeño satisfactorio en cada uno de los módulos. 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
Durante el diplomado el participante podrá ir desarrollando diferentes actividades de diseño y decoración, iluminación, uso de 
complementos decorativos  y manejo del color donde debe aplicar los diferentes recursos y herramientas que se darán en clases 
teórico – prácticas. Se le asignará actividades de investigación, lecturas, presentaciones, ejemplificaciones, salidas de 
observación y prácticas  con calendario que estará entregando el docente. 

Los participantes  realizan un montaje al finalizar  el diplomado en el que muestran el proyecto que han  desarrollado y  dejan 
evidencia de la puesta en  práctica de los conocimientos adquiridos. Los  grupos forman una comunidad de aprendizaje 
cooperativo donde reciben las orientaciones correspondientes para documentar el proceso y avance de su proyecto  de 
decoración y diseño.

Módulo         Nombre del Módulo                        Número de Clases                                                 Total de Horas
Módulo 1       El arte del diseño de la decoración    10  sesiones de 3 horas       30 horas
Módulo 2            El color          10  sesiones de 3 horas       30 horas
Módulo 3          Técnicas de presentación y 
       materiales decorativos       10  sesiones de 3 horas       30 horas    
Módulo 4                       Iluminación y complementos         10  sesiones de 3 horas       30 horas    
       decorativos

                                   

actividades personales a fin de que la dedicación a los cursos 
pueda permitirles finalizar satisfactoriamente la carga horaria 
prevista y entregar trabajo de calidad. Los estudiantes deben 
ser promovidos de forma satisfactoria para cursar al siguiente 
módulo. Evitar entregar tareas de última hora.

TOTAL DE HORAS 120 HORAS
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