
 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

CURSO INTENSIVO DISEÑO Y DECORACION DE INTERIORES 

 
INTRODUCCIÓN DEL CURSO 

Aprender a poner estilo a un ambiente puede ser algo sencillo, el verdadero desafío para un profesional 

es no solo crear ambientes bellos, sino funcionales y cómodos. Pensados en quien los habita, espacios 

que sean el resultado de un profundo análisis espacial, para lograr una paleta de colores que funcione, 

una iluminación perfecta y una distribución optima. 

 

“El buen arte es talento, el buen diseño, es estudio…” 

BREVE DESCRIPCIÓN:  

El curso inicia, con conceptos básicos de la decoración y terminología de uso profesional, seguiremos 

aprendiendo a relevar un espacio e identificar circulación y funciones. Después se dará paso al concepto 

de diseño y primeras ideas de intervención. Pasando por el color y sus características, la iluminación 

natural y artificial. Finalizando con un repaso de los estilos decorativos y sus características.  

OBJETIVOS: 

El objetivo de este curso es que cada alumno/a pueda resolver en seis encuentros, un concepto de 

diseño, un plano y un modelado en 3d, en base a las consignas propuestas. Aplicando cada uno de los 

temas abordados en los diferente módulos. 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

La modalidad con clases a distancia por videoconferencia (Metodología de curso sincrónico)  

Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 

 

CONTENIDO:  

CAPÍTULO 1: Introducción – presentación – conceptos básicos – TP  

CAPÍTULO 2: Relevamiento del espacio – medir y entender un ambiente - TP 

CAPÍTULO 3: El espacio de trabajo – concepto de diseño – programas y aplicaciones - TP 

CAPÍTULO 4: Iluminación – tipos y sistemas – luz natural vs luz artificial 

CAPÍTULO 5: Teoría y psicología del color – técnicas de aplicación y combinaciones - TP 

CAPÍTULO 6: Estilos decorativos y tendencias – TP FINAL 

http://www.contecnicos.com.ar/


 
 
 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LA CAPACITADORA 

 
 Tete Jones 

Fundadora Tete Jones Interiorismo en Tete Jones Argentina 

Experiencia 
Tete Jones  - Fundadora Tete Jones Interiorismo 

TWINSIP - Departamento técnico agosto de 2020 - Presente (1 año 1 mes) 
Argentina 

Tete Jones Interiorismo & Decoración - Profesor docente marzo de 2020 - Presente (1 año 6 meses) 
Argentina 

ST Ambientaciones - Socio fundador julio de 2014 - diciembre de 2018 (4 años 6 meses) 
Argentina 

INTEGRAL Instituto Superior de Diseño - Profesor docente enero de 2018 - septiembre de 

2018 (9 meses) Argentina 
 

Eventos Buenos Ayres – Decoradora junio de 2011 - agosto de 2014 (3 años 3 meses) 
Argentina 
 
Educación 
INTEGRAL Instituto Superior de Diseño 
Terciario, Construcción/Técnico en construcción · (marzo de 2013 – diciembre de 2015) 
 
 


