
MÁSTER 

DISEÑO DE 
INTERIORES
260 h Teórico-prácticas



OBJETIVOS PROGRAMA

PRIMERA PARTE: 
CONOCMIENTOS DIGITALES

• Desarrollar de principio a fin un proyecto completo de interiorismo.

• Aprender a detectar las necesidades del cliente y elaborar un 

anteproyecto acorde a estas.

• Realizar y desarrollar los planos pertinentes para la ejecución del 

proyecto.

• Obtener material para realizar un portfolio que ayude al alumno a  

desarrollarse como profesional.

• Alcanzar un conocimiento avanzado de los softwares más 

utilizados en el Diseño de Interiores: Revit Architecture, Autocad, 

Sketchup, VRay y Photoshop.

Nuestro Máster Creativo de Diseño de Interiores está compuesto por las 

principales asignaturas digitales.

• Autocad básico (20/15h)*: Aprenderás los secretos del programa estrella 

de arquitectura. 

• Revit Architecture básico (20/15h)*: Serás capaz de realizar planos en 

2D y 3D simultáneamente. 

•  Sketchup avanzado + VRay (60/45 h)*: Importarás tus planos de cara 

a realizar las distintas distribuciones y decoraciones, obteniendo un 

rénder elegante. 

• Photoshop básico (20/15h)*: Da un 

paso más en tus presentaciones 

y renders, con el programa de 

retoque más famoso de Adobe. 

* Las horas variarán en función  

del número de alumnos.



PROGRAMA

SEGUNDA PARTE: 
CONOCMIENTOS ESENCIALES

Estas son las principales asignaturas esenciales que tenemos para ti:

 

• Historia del interiorismo e introducción a los espacios:

• Viaje por los movimientos más importantes de la historia del 

interiorismo y su aplicación al diseño de interiores. 

• Evolución de la decoración y el mobiliario aprendiendo a unificar las 

modas más antiguas con la época actual para crear espacios únicos y 

vanguardistas. 

• Cómo provocar reacciones en nuestros clientes y buscar soluciones a 

los diferentes proyectos de interiores.

• Desarrollo de proyectos:

• La importancia de la escala, la proporción

•  Delinear

• La psicología a la hora de enfocar un proyecto: del briefing 

eficiente (para descubrir las necesidades del cliente) ya la 

aportación de soluciones.

•  De los inicios del anteproyecto, hasta la entrega de llaves final 

para el cliente. Pasando por planos y detalles constructivos para 

los distintos oficios. 

• Aplicación práctica del primer bloque: planos, secciones, 

perspectivas a línea, renders hiperrealistas…

• Área de construcción, instalaciones y materiales:

• Las partes de las que se compone un edificio, proceso de 

construcción completo y revestimientos interiores.

• Principales problemas a los que nos enfrentamos.

•  Diferencias entre divisiones de interior fijas o móviles. Tipos 

más comunes en obra y tienda,  distintas carpinterías y modelos 

a nuestra disposición en el mercado. 

• Desarrollo de distintos proyectos de instalaciones para su 

perfecta comunicación con los diferentes oficios en la direción 

una obra, 

• La importancia de un buen proyecto de iluminación y 

electricidad, fontanería o aire acondicionado. 

• Materiales más importantes en la actualidad. Elección y aplicación 

en nuestros proyectos en pos de la creatividad y la innovación. 



MODALIDAD MATRICULACIÓN

• Posibilidad de cursar el máster presencialmente  

u online (a tiempo real)

• Formato intensivo de lunes a viernes, 3 horas al día

• Turno de mañana o de tarde

• Posibilidad de impartir la formación in company 

REQUISITIOS DE ACCESO:
1. Disponer de ordenador portátil (en caso de ser Mac deberá utilizar Bootcamp para 

poder instalarse la versión para Windows del programa).

2. Traer instalada la versión para estudiantes del programa pertinente el primer día 

de clase (Nosotros proporcionaremos al alumno las pautas necesarias para poder 

instalarse el programa de una forma rápida y sencilla).

• NOTA: Si el alumno no dispone de ordenador portátil, Artes Creativas pondrá a su 

disposición un equipo del centro. El estudiante deberá comunicar la reserva de uno de 

nuestros equipos al realizar la matrícula.

MATRÍCULACIÓN
• Ponte en contacto con nosotros para confirmar tu plaza y horarios en la 

modalidad en la que quieres formarte con ARTES CREATIVAS a través de:

• Tlf: +34 912 775 730 +34 627 653 132

• Email: info@artescreativas.com



• Una vez confirmada la disponibilidad del curso, debes realizar una transferencia 

bancaria a nuestra cuenta para realizar la reserva de tu plaza, hasta que no 

recibamos el importe, la reserva del curso estará incompleta.

• Precio de matrícula: 200€ (a descontar del precio final del máster)

• Precio del máster: 2750€

• Datos Bancarios

• Nombre o Razón Social del Beneficiario: ARTES CREATIVAS

• Número de cuenta: ES30 0075 0293 1906 0103 3057 (Banco Popular)

• (La opción de repercusión de las comisiones y gastos corren por cuenta 

del ordenante)
• Envíanos por email una fotocopia de tu DNI o pasaporte, junto con una fotocopia o 

fotografía del justificante de la transferencia bancaria y así agilizar los trámites. 

• El abono restante de: MÁSTER CREATIVOS / MÁSTER DIGITALES, puede realizarse:

• En un único pago, el primer día de clase en efectivo. 

• En dos plazos: el primero se realizará el primer día de clase en efectivo, 

haciendo entrega de la mitad exacta del precio total del máster a cursar, y 

el segundo pago, se realizará a mitad del curso, en la misma forma de pago 

que el primero o a través de transferencia bancaria, siendo este último pago, 

obligatorio para poder terminar de cursar el máster correspondiente. 

• IMPORTANTE: En caso de no poder realizar el curso o máster correspondiente, por 

motivos ajenos a ARTES CREATIVAS, el alumno debe avisar con un máximo de 5 días 

hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso, para la devolución del importe 

de su matrícula. En caso de no recibir aviso por parte del alumno, éste perdería el 

importe total de la reserva).


