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Programa del Curso
en Diseño de Interiores

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
8 semanas
5 Módulos / 3 Talleres

Nivel
Básico / Intermedio

Idioma
Español

Certi!cado
Certi!cado Básico en
Diseño de Interiores

Frecuencia
Una clase por semana

Edad mínima: 18 años.    
Plataformas del Curso:

Capacidad
15 personas por curso

Módulo 1: Fundamentos del Diseño de Interiores. 
 En este primer moódulo expondremos todo los aspectos a considerar al 
momento de diseñar como las líneas, el balance, ritmo, equidad, escala y 
proporciones en el diseño de interior, espacio, funcionalidad y como relacionar 
estos conceptos al momento de componer. También conoceremos los diversos          
materiales, los revestimientos de paredes y tipos de pisos así como sus usos en el 
diseño de interior, y por último revisaremos la importancia de la iluminación en 
el diseño para crear ambientes y sensaciones.

Módulo 2: Color.
El color es uno de los elementos más importantes en el diseño de interiores,   
estudiaremos la psicología del color, el circulo cromático y aplicaremos los              
conceptos para el logro de un diseño integral. Desarrollaremos fórmulas de color, 
sea combinaciones de monocolor, con colores primarios, secundarios , terciarios la 
regla 60 30 10. Es importante destacar en la Psicología colores cálidos y fríos en 
diferentes espacios interiores(cocina,baño,sala,recamara,pasillos,terraza). Para 
esto se harán prácticas durante la clase reforzando los temas explicados con   
ejemplos de espacios de una manera dinámica entre alumnos y profesora.

                              
Módulo 3: Historia de la Arquitectura y del Mueble.
Para un diseñador y decorador de interiores el conocimiento de la Historia de las 
diferentes épocas y la in"uencia a la hora de diseñar en  el proyecto. Cuando 
estudiemos  los estilos dominaremos con mayor cabalidad una decoración 
personalizada y más rica en detalles. La práctica de este módulo  será desarrollar 
un proyecto incluyendo mobiliario y ciertos elementos arquitectónicos, antiguos 
y contemporáneos, que marcaran la diferencia en los ejemplos presentados en 
clase.

El objetivo de este curso es permitir al estudiante 
adquirir el conocimiento y experiencia                  
necesarios para diseñar con elementos nuevos 
(mobiliario, iluminación, revestimientos), 
distribuir e iluminar los espacios, por medio del 
uso del color y de los fundamentos básicos para 
el diseño, dotarlos de las instalaciones y del 
equipamiento apropiados, y conjugar las partes 
en un todo estético y armónico. Además, acercar 
al estudiante a la realidad del mercado del                
interiorismo y la arquitectura, proporcionando 
los conocimientos básicos necesarios para 
iniciarse en el sector del interiorismo, ya sea por 
cuenta propia o empresarial.

                              
Módulo 4: Estilos de interiores.
Estilos y Tendencias actuales en el diseño y decoración son esenciales para              
dominar el tema al proyectar un espacio interesante. Las tendencias como el 
estilo nórdico o el rustico se combinan con elementos  comunes y el manejo de 
ellos dependerá de ejemplos que se expondrán en clase para interactuar y 
realizar un diseño de interiores.

Módulo  5: Expresión Grá!ca.  
Nos referimos acerca de diferentes técnicas manuales y digitales  para                          
representar proyectos de diseño  utilizando diferentes materiales, Mood Board 
o  herramientas que desarrollaremos en la clase, como así también  tareas en la 
casa, ejecutando técnicas en un diseño sencillo y practicando las diferentes 
maneras estudiadas.  La simbología y lectura de planos veremos  de una 
manera  creativa la  interpretación durante este módulo.

Talleres de Diseño, Color y Estilos
Los 3 talleres tienen la particularidad de  ampliar conocimientos y conceptos 
teórico/prácticos vistos en clase, realizando diferentes proyectos de Diseño y         
Decoración de Interiores de forma personalizada. El bene!cio de los alumnos es 
que expondrán casos y experiencias particulares, analizándolos y diseñando en 
grupo y con la profesora.
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Biografía del
Docente
La arquitecta María Cristina Ibarra, argentina con más de 30 años de experiencia en 
Panamá, es una apasionada de la naturaleza, por lo cual se ha especializada en casas 
de playa y de campo en diferentes puntos del país, dándole a sus proyectos un 
signi!cado coherente con el medio ambiente. Ha realizado Cursos Interactivos de 
Diseño de Interiores, Arquitectura y Construcción destacando análisis de diseños 
existentes y creados durante las clases.

Formación



Materiales

  Algunos Proyectos

  decoraciones, contratista en construcciones e inspecciones técnicas para varios clientes                  

Cuaderno de apuntes y dibujo.

Papel, lapices, HB, 2B,6B.

Cinta Métrica

Escalimetro, Escuadra y Regla.

Lápices de colores.

Marcadores de Colores. 

Fotocopias de espacios interiores.

(Cocina, sala y/o recamara)

Algún software de diseño:

(Uso gratuito)



6507-6627

cursos@ganexa.edu.pa

www.ganexa.edu.pa

El arte de estudiar.


