
CURSO 1

Clase 1:
·Introducción a las tendencias de diseño.
·Tipología de muebles según mercado nacional.

Clase 2:
· Confección de un plano de distribución
· Métodos de Sketch básico.
· Representación en Interiorismo
· Mood boards

Clase 3:
Introducción a los materiales
· Madera solida
· Chapas naturales
· Laminados
· Melaminas
· Cubiertas de piedra y cuarzo

Clase 4:
· Planimetrías constructivas
· Especificaciones técnicas.

CURSO 2

Clase 1:
· Fabricación y diseño muebles - Linea plana.
· Conceptos y lógica constructiva.
· Visita a fábrica.
(Dimensionado, enchape de cantos, armado muebles)

Clase 2:
· Conceptos generales de fabricación y diseño 
  muebles de madera sólida.
· Maderas nacionales, maderas introducidas y 
  maderas exóticas.
· Visita a barraca maderera.

Clase 3:
· Barnices y lacados.
· Visita a proveedor de lacados y barnices.

Clase 4:

· Planos de fabricación según conceptos constructivos.
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INTERIORISMO & MOBILIARIO

WORKSHOP: Curso de representación, bocetos y 
sketch método digital y tradicional  (iPad Pro y Sketch 
old School)

NIVEL 1
NIVEL 2
WORKSHOP

TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS
Los conocimientos que se entregan están profundamente 
ligados a la práctica. Los profesores que imparten las clases 
poseen el conocimiento empírico en base a la experiencia 
acumulada en sus actividades profesionales, tanto a través 
de sus propias oficinas y colaboraciones con destacadas 
marcas, como también por su participación en ferias y 
eventos del área.

DIRIGIDO A:
Diseñadores, arquitectos, decoradores, interioristas y 
docentes, así como a todas las profesiones y actividades 
afines al campo del interiorismo y mobiliario. También a 
constructoras y distribuidoras de productos e insumos en 
esta área y a todos aquellos que necesiten actualizar sus 
conocimientos. 
 
DURACIÓN
30 horas cronológicas (Distribuidas en los tres niveles)
CLASES DE 3 HORAS (coffee break incluido) 
HORARIO: 18.00 a 21.00 hrs. 

UBICACIÓN
Edificio Workennedy: Avda. Kennedy 5.600, Vitacura, 
Santiago.

VALORES
VALOR NIVEL 1: $230.000
VALOR NIVEL 2: $180.000 
WORKSHOP: $90.000 (Para alumnos de Nivel 1 y Nivel 
2)**
** Participación solo en el Workshop tiene un valor de 
$230.000

FORMAS DE PAGO
· Transferencia bancaria o depósito
· Webpay 
· ChileCompra

DIPLOMA
Se entrega diploma de asistencia y aprobación al finalizar el 
curso de 30 horas. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Alejandro Montero Rex
Diseñador Industrial Universidad Mayor y Magíster en 
Gestión Educacional y Practitioner en PNL. 
Socio Director de Hielo Sur

Formación & Práctica

CONTACTO E INFORMACIONES
diploma@revistambientes.cl

*El diploma requiere un número mínimo de inscritos para dictarse y tanto su programación como el equipo docente 
pueden sufrir cambios por razones de fuerza mayor.


