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*UCAL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar los programas que no cuenten con la cantidad requerida de participantes.

O B J E T I V O

Desarrollar competencias especí�cas 
para solucionar proyectos residenciales 
de manera integral.

Conceptualizar y materializar la 
propuesta en un expediente técnico.

Usar estrategias para comprender las 
necesidades de los clientes en el entorno 
residencial.

DISEÑO, 
DESARROLLO Y 
GESTIÓN DE ESPACIOS 
RESIDENCIALES

Inicio: 18 de mayo*

8 meses

Lunes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.*

Santiago de Surco - Edi�cio GERENS

Profesionales relacionados con el 
mundo del diseño, la arquitectura y la 
construcción tales como: diseñadores, 
arquitectos de interiores, ingenieros, o 
arquitectos.

DIRIGIDO A INFORMACIÓN

El diploma especializado está enfocado en solucionar 
de manera integral proyectos residenciales, usando 
estrategias que comprendan las necesidades de los 
clientes, concretando dichas expectativas y 
materializando la propuesta en un expediente técnico: 
incluyendo detalles constructivos, presupuestos de 
honorarios y ejecución de obra. 

B E N E F I C I O S  D E L  P R O G R A M A

Desarrollo de un proyecto integral de interiorismo.

Especialización en el diseño de muebles, baños, 
cocinas y closets.

Profesores especializados con amplia experiencia 
laboral y formación en el extranjero.

Aprendizaje de la metodología Pro.seso Creativo® 
para resolver retos de diseño complejo.



CURSO HORAS SUMILLA

Introducción al interiorismo

Introducción al mundo de la arquitectura de interiores y cuál es el 
campo del ejercicio profesional para los profesionales ligados a la 
Arquitectura, Arquitectura de Interiores, Diseño de Interiores y 
Decoración. Mostrando cuales son los puntos de contacto entre 
estas disciplinas y sus potenciales de desarrollo. Se muestra 
también la metodología de Diseño Pro.seso creativo® 3.0 como 
una manera de enfrentar los proyectos de Diseño de manera 
sistematizada.

3 horas

Seminario de materiales 
y acabados de construcción

Introducción al mundo de la arquitectura de interiores y cuál es el 
campo del ejercicio profesional para los profesionales ligados a la 
Arquitectura, Arquitectura de Interiores, Diseño de Interiores y 
Decoración. Mostrando cuales son los puntos de contacto entre 
estas disciplinas y sus potenciales de desarrollo.

9 horas

Taller de proyecto 
de vivienda 1

Primer acercamiento al  Taller de Proyecto Vivienda, se 
desarrollarán las bases del trabajo a realizar durante los siguientes 
módulos y el proyecto �nal a presentar.

6 horas

Seminario de diseño de baños

El seminario busca ofrecer aquellos criterios fundamentales como 
iluminación, antropometría, organización, funcionalidad, confort, 
entre otras, para resolver adecuadamente un baño en cualquiera 
de sus variantes (visitas, secundario, matrimonial),  
comprendiendo al usuario y presupuesto disponible.

12 horas

Seminario de diseño 
de cocinas

El seminario mostrara las estrategias para enfrentar la 
organización y diseño de una cocina desde el aspecto funcional, 
contemplando los nuevos requerimientos de los usuarios y la 
oferta de equipamiento que hay disponible en el mercado.

12 horas

Seminario de diseño 
de closets

El seminario servirá para entender las estrategias que permitan 
aprovechar al máximo el espacio para guardar, partiendo de 
comprender las necesidades de nuestros clientes y entendiendo 
cual es la mejor forma de organizar la ropa en el espacio. Cajones, 
repisas, bandejas, pantaloneras, barras simples y dobles, 
camiseras; aprenderemos como optimizarlas, diseñarlas y 
emplear la cerrajería adecuada para cada caso.

12 horas

Diseño de mobiliario

Cuando enfrentamos la solución de un proyecto de vivienda, 
encontramos la necesidad de diseñar y desarrollar una serie de 
muebles especialmente planteados, debido a las características 
del espacio, las necesidades especí�cas de los usuarios o por el 
interés de dar un carácter especial y únicos al mobiliario. En este 
curso vamos a desarrollar algunos casos típicos de muebles que 
frecuentemente deben ser resueltos y que representan retos 
especiales de diseño que debemos resolver, desde la concepción 
hasta los planos de ejecución.

18 horas

Taller de proyectos 
de vivienda

Este taller está enfocado en la solución integral de un proyecto de 
interiorismo: se buscará a partir de la metodología Pro.seso para 
resolver un diseño complejo, que empezará por el valor y 
comprensión de las necesidades emocionales y funcionales del 
cliente con respecto a su futura vivienda, hasta la solución del 
expediente técnico y el presupuesto de ejecución de la obra. Se 
pasará por todas las etapas de un proyecto de interiorismo, 
aplicando todos los conocimientos y competencias adquiridas en 
los cursos y seminarios del diplomado. De esta manera, los 
participantes pueden profundizar en sus conocimientos y llevarlos 
a una experiencia que reproduce la realidad.

24 horas

Av. La Molina 3755,
Sol de La Molina, Lima, Perú.

Correo
informes@ucal.edu.pe

Whatsapp
923 413 057

622-2222 Anexos: 5820 / 5811
920 386 076 / 920 386 067

I N F O R M E S

Conocimientos básicos de 
Microsoft Of�ce, Autocad, Sketchup.

Formación en arquitectura, arquitectura de 
interiores, diseño de interiores, o ingeniería.

REQUISITOS

•

•

S/. 6,800.

Financiamiento directo en 8 cuotas sin interés.

Descuento por pago al contado.

Otros descuentos: Corporativo y Comunidad UCAL.

INVERSIÓN

•

•

•

•

P
L

A
N

 D
E

 E
S

T
U

D
IO


