
En este curso aprenderá a usar los colores de forma armoniosa y acorde al espacio y 
sensación que desee lograr.
 

DescripciónDescripción

Dirigido a personas interesadas en aprender sobre el color y la forma en la que se usa 
armónicamente.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Manejará los principios básicos del diseño y la decoración, a través de la teoría y 
práctica del color, las emociones y sensaciones que transmite. Interactuará con 
elementos arquitectónicos, constructivos y decorativos dentro de un espacio.

Durante el curso, los estudiantes realizaran tallares en clase, actividades personales y 
grupales y la primera práctica decorativa sobre la teoría del color y sus aplicaciones. 
Además, aprenderán a utilizar un software para aplicar los conceptos adquiridos.   

Metodología Metodología 

El color (m.2)El color (m.2)
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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 

•  Teoría del color y círculo cromático
•  Mezclas de color
•  Armonías de colores
•  Sensaciones en la decoración
•  Simbología para Interpretación de planos 
•  Psicología del color
•  Software de decoración
•  Técnicas de texturas
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