DIPLOMADO ESPECIALIZADO

DISEÑO DE
ESPACIOS
RESIDENCIALES

Duración:
8 meses

El diplomado de Diseño de Espacios Residenciales es una propuesta
especializada que propone una sinergia entre los conocimientos del
espacio con la creatividad y estética, generando un equilibrio técnico en
cada propuesta.

Sábados, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
[Campus UCAL] · Av. La Molina 3755, Sol de La Molina.
Lunes y Miércoles, de 06:00 p.m. a 8:00 p.m.
[Edificio Gerens] · Av. Primavera 1050, 2do piso, Chacarilla.

• Perfil del Egresado
El egresado tendrá la habilidad de diseñar conceptos modernos e innovadores,
funcionales y vanguardistas, que cumplan con las necesidades del usuario,
generando un equilibrio entre el manejo técnico, espacial y conceptual.

• Dirigido a
Público en general.

• Requisitos
Ser mayor de 18 años.
Tener conocimiento elemental en computación; Microsoft Office.

• ¿Por qué estudiar en UCAL?
- Diplomado otorgado por una universidad licenciada en calidad educativa por
la SUNEDU.
- Infraestructura, equipamiento y campus ad hoc para carreras creativas*.
- Laboratorios de computo PC y MAC equipados con proyector multimedia,
smartboards y tableros Wacom*.
- Horarios asequibles.
- Trabajos grupales con salidas de campo (según curso).

• Cursos
I.

Introducción al interiorismo.

II.

Historia del mueble, escuelas, estilos y tendencias.

- Exhibición de los trabajos en UCAL o en lugares públicos.
- Profesores especializados con amplia experiencia laboral y formación en el
extranjero.

III. Comunicación gráfica, representación y comunicación.

- Coaching personalizado (servicio opcional, sin costo adicional).
- Workshops pre-matrícula con fotógrafos profesionales*.
*En campus UCAL.

IV. Color aplicado, materiales, acabados y revestimientos.
V.

Medios digitales.

VI. Antropometría y diseño de mobiliario.
VII. Iluminación residencial.
VIII. Outdoors y diseño de jardines.
IX. Proyecto de espacio residencial.

Docentes
Arquitecto especializado en diseño y gestión de proyectos. Estudios
realizados en La Universidad Ricardo Palma, Perú; y en La Universidad
Nacional de Tucumán, Argentina.

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina UNALM. Ha laborado en empresas como Haras El Centauro y Vivero
4 Estaciones.

Diseñadora de interiores, egresada de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Ha sido docente en el Instituto Toulouse Lautrec, y actualmente
es docente de la carrera de Arquitectura de Interiores en UCAL.

Arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, graduado en Conservación del
Patrimonio Edificado en el Posgrado de la FAUA-UNI.

Arquitecta de la Universidad Ricardo Palma. Docente del “Taller Integral 9
de Diseño” en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Ricardo Palma y “Taller Vertical” en la Universidad de Lima.

Inscríbete en:
www.ucal.edu.pe - 622 2222
Informes:
Counter La Molina: Av. La Molina 3755, Sol de La Molina.
Counter Surco: Av. Primavera 1050 - 5to piso (Edificio Gerens) - Chacarilla.
*Los docentes pueden estar sujetos a cambios, sin previo aviso.

