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DIPLOMADO EN DISEÑO DE MOBILIARIO 
160 horas. 
 (70 horas presenciales.50 horas autònomas.40 horas investigación) 
TOTAL, CICLO: 14 SESIONES 
 

 
PROPUESTA DE VALOR  
Cada día el contexto de nuestro entorno inmediato está en continuo cambio y 
evolución, de ahí que es importante conocer cuáles son las necesidades del 
entorno para realizar un diseño con criterio social. 
El diplomado se enfoca en el diseño sostenible de mobiliario, la 
fundamentación del diseño del mueble, ofrece al estudiante herramientas para 
conocer los estándares en producción, técnicas y materiales utilizados. 
Al finalizar este diplomado el estudiante estará en capacidad de diseñar y 
producir un mueble funcionalmente aceptado para la sociedad de consumo. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1) General:  
Al finalizar este diplomado el participante estará en capacidad de 
diseñar y producir un mueble funcionalmente aceptado para la 
sociedad de consumo. 

 
2) Específicos:  

El estudiante aprenderá a 
o Modelar tridimensionalmente bajo la plataforma Rhinoceros y 

renderizado con el motor Key shot. 
o Desarrollar un proceso de diseño sostenible bajo los 

parámetros económicos, medio ambientales y tecnológicos 
contemporáneos. 

o Generar planos técnicos y rendimiento de materiales de la 
propuesta de diseño. 

o Fabricar prototipos del mobiliario. 
o Costear en un escenario real el proceso de diseño y 

producción.  
 
 
DIRIGIDO A 
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Estudiantes de Arquitectura, Decoración, Diseño industrial, Diseño de Interiores y 
todos aquellos que deseen fortalecer sus competencias y conocimientos en la 
generación de buen diseño aplicado a las diferentes funcionalidades del 
mueble. 
 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS  
Se requiere que las personas tengan conocimientos básicos en el manejo del 
paquete office (Word, Excel), manejo de la espacialidad y uso de herramientas 
de medición (flexómetro) 
 
METODOLOGÍA 
 
 

 
o Clases teóricas de aplicación práctica inmediata para modelado 3D  

 
o Análisis individual de necesidades del usuario. 

 
o Elaborarán un sistema de objetos que resuelva esas necesidades. 

 

o integrarán sus aprendizajes en un proyecto de construcción real 
o clases teóricas aplicadas al coste del proyecto  

En el desarrollo de los diferentes módulos se manejará un discurso 
teórico, apoyado de un manejo práctico dentro del mismo espacio para 
el desarrollo de cada unidad. 
 

 

 
¿LO QUE EL PARTICIPANTE APRENDERA? 
 
Una vez finalizado el Diplomado en diseño de Mobiliario el participante 
estará en capacidad de: 

• Modelar un sistema de objetos en la plataforma Rhinoceros                                  
• Levantamiento de planos en espacios internos y abiertos. 
• Dar color y texturas para renderización con el motor Key Shot 
• Conocer los diferentes conceptos de sostenibilidad que se pueden 
aplicar al diseño de mobiliario 
• Hacer uso de metodologías útiles y contemporáneas para el diseño. 
• Generación de planos técnicos para costeo y fabricación. 
• Manejo de materiales en producción como madera, madera 
prefabricada y metales. 
• Adoptar las métricas de administración como soporte fundamental para 
mejorar el desempeño financiero del proyecto. 

 



	
	

Calle 27 Nte. No. 6BN - 50 | PBX: 486 2907 | Cali – Colombia | www.fadp.edu.co 
Vigilada Mineducación pág. 4 

 
COMPETENCIAS 

LABORALES PROFESIONAL/ ACADÉMICA 
Diseño de Mobiliario Comercial
    
Diseño de Mobiliario Residencial
    
Diseño de Stand   
   
Diseño de Mobiliario Conceptual
  

Manejo de Diversos materiales 
 
Constructivos 
 
Desarrollo de Prototipos 
 
Desarrollo de Procesos 
 
Industriales – Productivos 
 
Desarrollo de Procesos Limpios 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Ítem de evaluación Porcentaje equivalente 
Asistencia     
Taller de la unidad     
Asesorías trabajo aplicativo   
Entrega final.     

20% 
20% 
20% 
40% 

 
 

CONTENIDO 
 
MÓDULO 1: MODELADO: Modelado y desarrollo de muebles en 
computador (Rhinoceros, Key shot) 
 

1. RECONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS 
2. MODELADO 
3. TEXTURIZADO 
4. AMBIENTACIÓN 
5. RENDER 
6. PLANOS 

 
MÓDULO 2: DISEÑO DE MUEBLES SOSTENIBLES. (Concepto - Funcionalidad) 
 
1. Función y estética:  

� La función  
� La estética 
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� El concepto 
 
 

2. Concepción de la idea básica: 
� Necesidades requeridas por el cliente 
� Uso, características y función 
� Determinantes del espacio y el contexto 
� Definición del concepto de la propuesta de diseño 
� Planteamiento de la Idea básica 

3. Desarrollo y proceso de diseño 
� Forma y/o figura 
� Definición de planos, superficies y compartimientos en general 
� Definición de dimensiones según la función y la estética 
� Aspectos técnicos, antropométricos y ergonómicos 
� Materiales, texturas y colores sugeridos  

5. Detalles de diseño 
� Diseño de detalles técnicos 
� Diseño de detalles estéticos  

MÓDULO 3: MATERIALES Y PROCESOS PRODUCTIVOS. Uso y materiales para 
la construcción de muebles (elementos P.O.P., stand, locales comerciales 
y mobiliario general). Procesos de transformación y acabados.  
 

1. Metales 

Metales utilizados en la fabricación de muebles y estructuras para stand. 
 

- Tipos de materiales 
- Procesos de transformación 
- Tiempos de fabricación 
- Acabados 

2. Maderas 

Maderas utilizadas en la fabricación de mobiliario comercial y privado 
- Tipos de madera 
- Procesos de transformación 
- Tiempos de fabricación 
- Acabados 
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MÓDULO 4: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 

- Tiempos de producción y entrega 
- Manejo de proveedores 
- Manejo de empleados 
- Cotización general 
- Montajes 

 
 
DOCENTES 
Ever Lugo Llantén 
Tecnólogo industrial, Ingeniero Industrial, especialista en finanzas y maestrando 
en Ingeniera Industrial.  Director de planeación de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional (FADP). Experiencia docente universitaria de 5 años. 
 
 
 
Félix Cardona 
Diseñador industrial especialista en organización industrial, Magister en diseño y 
creación interactiva, candidato a Doctorado en Diseño. Experiencia docente 
universitaria de 15 años. 
 
John Echeverri 
Diseñador Industrial, Licenciado en Educación, Magister en Dirección de 
Marketing. 12 años de experiencia en diseño y producción de mobiliario, 
experiencia docente universitaria 12 años. 
 

 

 
 

Información e inscripciones 
 

FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL (FADP) 
www.fadp.edu.co 

Departamento de Educación Continuada 
  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial   

PBX: (572) 486 29 07 Ext.: 120-150 
Celular - Whatsapp: 317-2448073   

educacion.continuada@fadp.edu.co 
 


