
Este curso iniciará con la utilización de un lenguaje técnico que haga referencia a los 
temas a tratar en el diplomado y el decorador adquirirá la confianza para defender su 
trabajo frente al cliente.  Asimismo, aprenderá sobre los fundamentos del diseño, los 
estilos y las tendencias decorativas.
 

DescripciónDescripción

Dirigido a personas interesadas en el área que deseen aprender los principios de la 
decoración.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Conocerá los principios y fundamentos básicos del diseño que le permitirán lograr 
ambientes estéticos y funcionales, de forma sencilla y rápida. Identificará las 
características y conceptos de cada estilo y tendencia decorativa estudiada

Durante el curso el estudiante desarrollará una metodología mediante exposiciones 
magistrales y realizarán actividades en clase, ejercicios de identificación y trabajos 
manuales.

Metodología Metodología 

El arte del diseño y 
la decoración
El arte del diseño y 
la decoración
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El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las 
actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:

Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  

Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.

Plan de estudios Plan de estudios 

•  Introducción a la decoración de interiores
•  ¿Cómo comenzar una decoración?
•  Conceptos generales del diseño
•  Evolución de interiorismo
•  Principios básicos de la decoración
•  Estilos decorativos generales
•  Estilos decorativos contemporáneos
•  Estilos decorativos eclécticos
•  Estilos decorativos rústicos y tradicionales
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  CONTENIDOS


