
MÁSTER 
ESCAPARATISMO

Y MERCHANDISING
260 h Teórico-prácticas



OBJETIVOS

• Desarrollar de principio a fin un proyecto completo de 

escaparatismo y merchandising.

• 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 mundo del escaparatismo y el merchandising: 

Revit Architecture, Autocad, Sketchup, VRay y Photoshop.



PROGRAMA

PRIMERA PARTE: 
CONOCMIENTOS DIGITALES

Nuestro Máster Creativo de Interiorismo y Merchandising 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:

 

•	 ESCAPARATISMO:

• Metodología del escaparatismo: ¿Qué es un escaparate? ¿Cuál es el 

perfil idóneo para ser un buen escaparatista? También definiremos 

los conceptos clave para la creación de espacios dirigidos a la venta.

• Historia del escaparatismo: Evolución del escaparate a través del 

tiempo. Diferentes tendencias y tipologías de espacios y cómo se han 

ido adaptando a la sociedad con el paso de los años.



• Iluminación: Importancia de la luz en la presentación del 

producto, los diferentes tipos de iluminación y cómo hacer uso de 

ellos.

• Composición y montaje: El diseño del escaparate de principio a fin 

y todo su proceso de creación.

• MERCHANDISING

Este bloque está dirigido a la presentación final del producto en el 

interior de la tienda o el stand.

• Composición visual: Pautas necesarias para mostrar el producto, 

adecuándonos al espacio y al efecto que intentamos conseguir.

• Composición del producto: Análisis de un artículo determinado 

para desarrollar y definir su óptima presentación.

• Análisis del cliente: Evaluar y entender los requisitos específicos 

de cada cliente para poder satisfacer sus necesidades de una 

forma rápida y profesional.

• Estrategias de venta: Análisis de los distintos espacio y recorridos. 

Zonas frías y calientes y cómo obtener la mejor rentabilidad de 

cada rincón del punto de venta.

• DESARROLLO DE PROYECTOS

• En este último bloque final es donde daremos salida a los 

conocimientos aprendidos durante el curso.

• Creación de la imagen de marca: Utilizaremos todas las 

herramientas aprendidas durante el curso para desarrollar la 

mejor estrategia de venta mediante la creación de directrices 

estéticas adecuadas a cada producto.

• Desarrollo de proyectos completos, desde la idea inicial a la 

presentación del escaparate. La finalidad de esta asignatura es 

que el alumno aprenda como deberá defenderse de manera 

ordenada, creativa y competente de cara a un futuro laboral.



MODALIDAD

• 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



MATRICULACIÓN

REQUISITOS 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.

• 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).

PRECIO


