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Presentación







Iniciar la formación en el área del Diseño de Interiores y Equipamiento.
Desarrollar la creatividad y aplicarla en casos concretos de diseño de espacios y
objetos.
Desarrollar destrezas y habilidades en el área de la representación y expresión
gráfica y aplicarlas en proyectos de diseño.
Introducir al alumno en el conocimiento de los materiales de construcción, las
tecnologías, los procesos constructivos y de fabricación, las instalaciones básicas
y el acondicionamiento de los espacios habitables estudiados.
Introducir al alumno en el reconocimiento de los estilos en el diseño de
interiores y de mobiliario así como su evolución histórica.

Público Objetivo
Público general, interesados en iniciar su formación en el área de diseño, estudiantes de
Arquitectura, técnicos, constructores, interesados en incorporar en su formación
conocimientos de diseño.

Módulos
MÓDULO

Introducción al Concepto de
diseño

Herramientas de presentación
y representación
Evolución de la casa y las ideas
en la Edad moderna

CONTENIDO





Qué se entiende por diseño
Qué es diseño de interiores
Fases del proceso de diseño
Claves para comprender un espacio interior




Fases en la relación con el cliente
Medios y técnicas de expresión



Evolución de los modos de habitar



Egipto, Grecia y Roma / Bizancio y Edad Media /
Renacimiento / Barroco / Rococó / Neoclasicismo
/ Siglo XIX







Vanguardias artísticas, 1ª y 2ª vanguardias
Art nouveau, belle époque
Bauhaus
Exposiciones universales
Art déco, movimiento moderno

Historia del mueble occidental
desde Egipto al siglo XIX
Contextos del diseño de
interiores en el siglo XX




Funcionalismo, minimalismo, desconstructivismo
Siglo XX / siglo XXI



Materiales, elementos integrales y añadidos.
Elección, percepción de cualidades y propiedades.
Materiales arquitectónicos
Teoría del color (Johannes Itten: “el arte del
color”) y la contribución del color al confort
Iluminación, pautas para lograr un ambiente
confortable desde el punto de vista lumínico.
Sistemas constructivos, distintas formas de
construir según el tipo y el lugar. Conocimientos
básicos de adintelado y abovedado. Sistemas
tradicionales y sistemas en seco. Seleccion del
sistema constructivo adecuado.
Aplicación concreta: pautas para la generación de
buenos resultados



Desarrollo de algunas de las
claves del diseño de interiores






El diseño de interiores en la
casa

El diseño de los espacios
exteriores
El diseño de interiores aplicado
a oficinas y locales comerciales
Evaluación Final




La casa y sus espacios interiores: estares y
comedores / cocinas / baños / dormitorios
Aspectos racionales del diseño: precio / función /
ergonomía / normas del digesto municipal
Calefacción a leña
El “feng shui”




El jardín
El jardín japonés



Pautas de diseño



Trabajo Final



El presente Programa se rige según el Reglamento de los Cursos y Programas de
Formación Profesional especificado en la Guía de Normas y Procedimientos.

Requisitos e Inscripciones
Se debe haber aprobado 4to. Año de secundaria o experiencia laboral de al menos 2
años en tareas que avalen las competencias requeridas para la actividad y 18 años
cumplidos al momento de la inscripción al Programa.

Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes, de 9 a 19hs en las oficinas del CDTP en
el edificio central de la Universidad Católica, ubicado en Av. 8 de Octubre 2738.
Al momento de la inscripción se deberá presentar: CI, una constancia de haber
culminado 4to año de secundaria, así como también el monto de la primera cuota.

Inserción Laboral
Este programa se encuentra amparado en el convenio que el Centro de Desarrollo
Técnico Profesional ha firmado con importantes consultoras de recursos humanos con
el fin de mejorar la inserción laboral de sus estudiantes.
El sistema consiste en el envío de los Curriculum Vitae de aquellos estudiantes que se
encuentren interesados en ser parte de las bases de datos de dichas organizaciones,
aumentando así, su visibilidad en el mercado laboral.

Carga horaria y días de clases
El Programa consta de 96hs divididas en 10 módulos.
Régimen de clases: jueves de 18 a 21hs.
Inicio: Marzo 2017
Duración: 9 meses
Los cursos se realizarán en el edificio central de la Universidad Católica, 8 de octubre
2738.
En caso de recuperación de clase (por ausencia de docente o modificación del cronograma por
parte del CDTP) se realizará en días no habituales en el mismo horario.

Costo del programa







Número de cuotas

Valor de la cuota

10

$4011

La no exigencia de bachillerato completo proviene del carácter no terciario de esta propuesta.
El Centro de Desarrollo Técnico Profesional de la Universidad Católica se reserva el derecho de
realizar ajustes de fechas, horarios, contenidos y/o costos.
El valor de las cuotas se actualiza semestralmente, en función del ajuste salarial inmediato
anterior a la fecha de aplicación de la referida actualización resuelta por el consejo de salarios
correspondiente al sector de actividad de la Universidad, o el IPC del semestre anterior, según el
que resulte mayor. Los ajustes se realizarán el 1º de abril y el 1º de octubre de cada año.
La realización de todos los cursos está condicionada a la inscripción de un número mínimo de
estudiantes por grupo, establecido por la Universidad.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
8 de Octubre 2738, Montevideo – Teléfono: 24872717 int. 6010 / 6011
Correo electrónico: cdtp@ucu.edu.uy
Página web: http://cdtp.ucu.edu.uy

