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Este curso tiene como objetivo hacer una introducción al 
estado actual de la disciplina. Hoy en día, el diseñador de 
interiores tiene un área de acción muy amplia que va más 
allá del diseño de espacios domésticos; es un profesional 
que puede afrontar retos tan diversos como trabajar 
en proyectos de diseño de espacios para hostelería y 
restauración, tiendas comerciales, oficinas de trabajo u 

TALLER DE INICIACIÓN AL DISEÑO DE INTERIORES

• Entender la realidad actual de la actividad 
del diseño de interiores.

• Tomar contacto con el vocabulario propio 
de la disciplina.

• Dar a conocer las diferentes etapas del 
proceso creativo del diseñador de interiores. 

• Introducir al estudiante en el ámbito del 
diseño interior de viviendas, espacios 
comerciales y diseño expositivo.

OBJETIVOS

Jóvenes que estén pensando en cursar 
Estudios Superiores de Diseño de Interiores. 
Profesionales y artistas de otras áreas del 
diseño interesados en hacer una introducción a 
esta disciplina.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

otros proyectos de carácter más efímero como el diseño 
de estands, exposiciones temporales, escenografías para 
teatro o televisión, museografía e incluso eventos.

El alumno hará un viaje por estos itinerarios con el 
desarrollo de diferentes proyectos que pondrán en 
evidencia la gran amplitud de intervención del profesional 
del diseño de interiores.



Taller de Iniciación al Diseño de Interiores
Curso de Verano

PROGRAMA DE ESTUDIOS
1. Introducción al Diseño de Interiores
• Historia y situación actual de la disciplina.
• El diseñador de interiores: áreas de intervención y 
salidas profesionales.

2. Metodología de proyecto
• Lectura de briefing. 
• Metodologías de investigación.
• Generación de ideas y conceptos.
• Desarrollo de proyecto.
• Presentación de proyecto.

3. Taller de Diseño de Interiores
• Proyecto de diseño de espacio interior de vivienda y 
mobiliario.
• Proyecto de diseño de espacio comercial.
• Proyecto de diseño de espacio expositivo.

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma 
acreditativo otorgado por LCI Barcelona, Escuela 
Superior Oficial de Diseño.

David Pablo
Licenciado en Diseño de Interiores y en Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos, Bachelor with Honours por la 
Southampton University. Ha colaborado como interiorista 
para Mango y b720, Arquitectos. Actualmente tiene 
su propio estudio dedicado al interiorismo y al diseño 
industrial.

Daniel García
Interiorista especializado en retail, espacios comerciales 
y diseño de estands. Ha trabajado para Mango como 
interiorista y en Desigual como responsable de diseño 
para los puntos de venta de Asia. Actualmente es 
el responsable de diseño y asesor de imagen de los 
proyectos de Espai Mima'm.

COORDINADORES DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA
• Clases teóricas y prácticas apoyadas con material 

gráfico y audiovisual.
• Clases presenciales activas.
• Desarrollo de casos prácticos que fomentarán la 

creatividad del alumno.
• Realización de trabajos con las herramientas y técnicas 

apropiadas.
• Trabajos individuales y/o de equipo.

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:  
Español.

DURACIÓN:  
60 horas.

FECHAS:  
06-07 al 24-07 

HORARIO:  
Mañana.
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