TÉCNICO EN DECORACIÓN DE INTERIORES
Duración: 1 año y 6 meses.
Ciclo: Semiescolarizado (sabatino)
Horario: de 7.00 am a 3: pm
prepa_tecnica@ilan.com.mx
Técnico en Decoración de Interiores
Su característica fundamental es que las materias que componen este técnico son las
que puramente intervendrán en la formación de un profesional competente en un
mínimo de tiempo de un año y seis meses.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Formar profesionales con capacidad y habilidad en la integración de conocimientos
teóricos, técnicos, y de diseño de interiores, que le permitan trabajar
profesionalmente en el ámbito de la creación, planeación, coordinación y ejecución del
Diseño de Interiores, para dar solución a las necesidades de su entorno asumiendo
responsabilidad social y ética.
Que el alumno adquiera las herramientas críticas, tecnológicas y proyectuales
necesarias para enfrentarse al trabajo profesional en el campo de la arquitectura de
interiores, potenciando una mayor conciencia del proceso del diseño y de la
importancia de todas las áreas que se interrelacionan con él.
Perfil de Ingreso.
• Secundaria concluida
Perfil de Egreso
• Diseño y adecuación de espacios interiores en todo lo referente a la construcción
habitable por el hombre.
• Adecuación al medio ambiente de elementos exteriores específicos.
• Conservación de edificios de valor histórico y arquitectónico de una función
definida para otro uso.
• Diseño y adecuación de espacios interiores contenidos en unidades móviles.
• Diseño de mobiliario y accesorios para espacios específicos.
• Habilidades matemáticas para cálculos de presupuestos de diseños
HABILIDADES PARA
• Realizar decoraciones de altos niveles de artísticos
• Trabajo en equipo.

APTITUDES:
• Emprendedor.
• Habito de estudio y superación

1er Trimestre
Matemáticas aplicada al diseño
Dibujo Artístico y Bocetos
Dibujo Básico
Dibujo Técnico I
Arte decorativo I
2do Trimestre
Estilos arquitectónicos
Taller de marquetería
Informática aplicada al diseño I
Dibujo Técnico II
Arte decorativo II
3er Trimestre
Técnicas y decoración de jardines
Estilos De Muebles
Informática aplicada al diseño II
Teoría del diseño I
Proyecto I
4to Trimestre
Diseño de interior I

Materiales De Construcción
Diseño de muebles.
Teoría del diseño II
Proyecto II
5to Trimestre
Diseño Interior II
Estéticas y apreciación
Introducción a la Ecología
Maquetas
Proyecto III
6to Trimestre
Diseño Interior III
Instalación acústica e iluminación
Ecología regional
Costos y presupuestos del diseño decorativo
Proyecto IV
Para mas Informacion contactar al siguiente direccion. prepa_tecnica@ilan.com.mx

