
 
LINEA TEMATICA : Arquitectura  
DURACIÓN:  4 semanas 
INICIO:    24 de agosto del 2020 
FIN:   18 de setiembre del 2020 
HORARIOS  lunes y viernes de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.      

 
Transforma tu sala en ese espacio funcional, hermoso y placentero que necesitas. 

 
1. Concepto:  
El curso intensivo está orientado a brindar información, conceptos y tips básicos para que cada participante pueda diseñar, 
remodelar o redecorar su propia sala de acuerdo a su presupuesto, necesidades y expectativas familiares. 
Se brindarán conceptos relacionados con la historia del mueble y los estilos decorativos, las tendencias del mundo del diseño y lo 
que se encuentra de moda en el mundo de la decoración. 
 
El contenido del curso trata sobre: 

o Analizar el espacio destinado para el ambiente de la sala y comprender sus reales dimensiones en función del mobiliario 
que podría acoger y las necesidades familiares.  

o Elaborar el moodboard. 
o Conocer la diferencia entre estilo, moda y tendencia tanto a nivel de mobiliario como de conceptos de decoración. 
o Plantear una distribución geométrica, o redistribución, de una sala principal y una sala de estar a partir de muebles 

existentes y algunas piezas por complementar.  
o Elaborar el book del proyecto. 
o Definir criterios de selección de tapicería y de objetos decorativos. 
  

2. Dirigido a: 
Público en general interesado en cambiar y transformar su sala, convertirla en un lugar soñado.  
Arquitectos e interioristas interesados en ampliar sus conocimientos en el campo del diseño y la decoración. 

 
3. Requisitos: 
- 

 
4. Metodología: 

 El avance es progresivo de lo básico a lo complejo. 

 El alumno debe asistir al 70% de las clases para recibir el certificado de participación 
 

5. ¿Por qué seguir el curso de Diseño, remodelación y decoración de salas?:  

 Elaboración de un book proyecto para diseñar, remodelar o redecorar una sala de acuerdo a su presupuesto, necesidades y 
expectativas.  

 Aprendizaje integral y práctico guiado por expertos referentes en la especialidad, que permiten la comprensión de temáticas 
complejas en corto tiempo. 

 Formatos intensivos y ágiles en modalidad online (en vivo).  
 

6. Plana Docente: 
 

Orry Dajes 
Decorador de Interiores con más de 30 años de trayectoria profesional, socio principal en Dajes & De las Casas 
Interior Design, especialistas en el diseño, decoración e implementación de proyectos residenciales, asesoría 
artística y en la realización de grandes eventos. 
Junto con su socio desarrolló e implementó proyectos residenciales en diferentes ciudades como Nueva York, 
Miami, Caracas, Ciudad de Panamá, entre otras, considerando desde la trasformación del espacio, el diseño y 
selección de mobiliario, la solución de detalles y selección de materiales, hasta elementos decorativos y piezas 
de arte. 
  

CURSO INTENSIVO PARA PUBLICO GENERAL: 

Diseño, remodelación y decoración de salas. 



 
 

7. Inversión: 

 Costo total:    S/ 700.00 

 Financiamiento directo:   - 

 Inversión al contado:  15% de descuento 

 Otros descuentos:   Corporativo y Comunidad UCAL  
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

Orden . Tema  Sesiones Horas Sumilla 

1 
Taller de diseño, 
remodelación y 

decoración de salas. 
8 12 

 
El curso está orientado a brindar información, conceptos y tips básicos para que cada 
participante pueda diseñar, remodelar o redecorar su propia sala de acuerdo a su 
presupuesto, necesidades y expectativas familiares. 
 
Se brindarán conceptos relacionados con la historia del mueble y los estilos 
decorativos, las tendencias del mundo del diseño y lo que se encuentra de moda en el 
mundo de la decoración.  

 

 
 


