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TÉCNICO PROFESIONAL EN
PRODUCCIÓN EN DISEÑO DE INTERIORES

El Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores se ha diseñado para 
que la formación logre el desarrollo de las capacidades intelectuales a nivel Técnico 
Profesional, desde la fundamentación y aplicación de los ejes de formación formal, 
representacional, humanística, específica, electiva e investigativa, así como las competencias 
del ser, el saber y el hacer con conciencia que fortalecen la formación integral. 

El Programa desde su enfoque Técnico Profesional, ha trabajado incesantemente en 
procesos de producción que se puedan evidenciar desde las diferentes actividades 
logradas durante los módulos académicos. Los proyectos de investigación formativa y de 
proyección social, el desarrollo de objetos y productos que enriquecen y permiten visualizar 
la pertinencia del Programa, tales como productos técnicos de Innovación, Sociales, 
Culturales, Ambientales, Económicos, Científicos, desarrollando así competencias de alta 
calidad, tomando en cuenta el entorno, las necesidades del contexto y la estrecha relación 
con la arquitectura, como una disciplina general del diseño donde crea, modifica, interviene, 
remodela recupera y restaura espacios destinados a usos específicos con una determinada 
identidad espacial, de acuerdo a líneas establecidas bien sea de vivienda, comerciales, 
institucionales, gubernamentales o culturales.

Enfoque del Programa

¿Por qué estudiar Técnico
Profesional en Producción

en Diseño de Interiores?

El Diseño de Interiores te permite utilizar tu creatividad y tu buen gusto para dotar de 
personalidad propia un hogar, una institución o una empresa. Si el diseño y la decoración son 
tus fuertes, ésta puede ser tu carrera, puesto que el arte y la disciplina profesional del diseño 

de interiores te proyecta para acondicionar espacios a partir de un amplio abanico de 
sensaciones múltiples, y cómo estas pueden llegar a influir en el estado anímico de las 

personas. 
Una buena selección de colores o una buena distribución de áreas puede generar espacios 
de confort. La selección de unos buenos cerramientos en términos acústicos puede romper 

el sonido y crear un lugar aislado del exterior, mejorando la calidad del espacio de un usuario 
determinado o un aroma que habita la estancia y su correcta colocación en el espacio, puede 

influir en la percepción del mismo y en la mejora del hábitat.



PLAN DE ESTUDIOS

3 SEMESTRE
• Expresión II
• Diseño de interiores II
• Construcción I
• Decoración I
• Proyecto III

6 SEMESTRE
• Sistemas III
• Muebles II
• Diseño de interiores V
• Acústica
• Profesionalizante II
• Proyecto VI

2 SEMESTRE
• Diseño II
• Expresión I
• Psicosociología
• Diseño de interiores I
• Proyecto II

5 SEMESTRE
• Sistemas II
• Muebles I
• Diseño de interiores IV
• Paisajismo
• Profesionalizante I
• Proyecto V 

1 SEMESTRE
• Diseño I
• Dibujo técnico
• Historia
• Fundamentos de ergonomía 
y antropometría
• Proyecto I  

4 SEMESTRE
• Decoración II
• Construcción II
• Diseño de interiores III
• Sistemas I
• Proyecto IV

¿Quieres saber cómo inscribirte?
¡ E s c r í b e n o s ! 316 521 3740

HERRAMIENTAS DE ESTUDIO

• Herramientas de dibujo
• Maquetas
• AutoCAD

• Artlantis 
• Maquinaria industrial
• Rhinoceros 3D
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