FECHAS
De octubre a junio
DURACIÓN
60 horas
HORARIO
Consultar en el centro
LUGAR DE REALIZACIÓN
ESI, Escuela superior de Diseño
PRECIO
Consulte el apartado Tasas en la
web
PREINSCRIPCIÓN
· En la Escuela, ESI:
Pº Arco Ladrillo 72-74, Valladolid
· A través de e-mail:
contacta @esivalladolid.com

CURSO DE
DISEÑO DE
INSTALACIONES
EFÍMERAS

Pº Arco de Ladrillo, 72-74 - 47007 Valladolid. / 983 397 622
contacta@esivalladolid.com / www.esivalladolid.com

Descripción del curso
El Curso Diseño de Instalaciones Efímeras ofrece, en un primer nivel, los conceptos y
estrategias que conforman el proceso de ideación y organización del diseño de un proyecto
efímero de interiorismo. En el curso se tratarán aquellas nociones básicas relativas a la
historia y conceptos básicos de esta singular disciplina.
Entre los diferentes campos que se engloban en esta faceta de la práctica profesional se
abordarán aquellos que se consideran más importantes como los vinculados al diseño de
expositivo (recintos feriales, muestras y exposiciones), “mostrar para exhibir” y al diseño
comercial (escaparatismo y ámbitos para el comercio), “mostrar para vender”. Igualmente
se introducirán aquellos otros vinculados a los trabajos de tipo escenográfico.

Objetivos

Que el alumno complemente su formación a través del reconocimiento y trabajo con las
distintas fases de todo proyecto efímero de interiorismo, desde la toma de contacto con el
cliente, el análisis crítico tanto del programa como del lugar en el que se va a trabajar, la
manera de abordar las primeras ideas y la fase de conceptualización, croquis, dibujos
iniciales y presentaciones, así como resultado gráfico final.

Dirigido a

Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros, Profesionales de la
Construcción y cualquier persona interesada en el diseño de
interiores que cumpla los requisitos previos.

Requisitos previos
Se recomienda poseer unos conocimientos básicos de software tipo CAD y de edición y
retoque de imágenes tales como photoshop, ...
Se estima también importante contar con una capacidad inicial mínima de ideación y dibujo,
así como de trabajo con herramientas gráficas y de construcción de modelos y maquetas
de manera manual.

Titulación
Se otorgará diploma emitido por la Escuela Superior de Diseño | ESI Valladolid a los
alumnos que cumplan el requisito de asistencia. Así mismo, se calificará a los alumnos que
realicen el caso práctico opcional.
ESI Valladolid centro autorizado de certificaciones a través de Pearson Vue.
Consulte el listado de exámenes en su página web.

Temario
Programa
TEMA 1

TEMA 4

TEMA 2

TEMA 5

Introducción al Proyecto de Diseño de
Interiores.
Introducción a la arquitectura y espacio efímero. Definiciones y tipos.

a arquitectura efímera en la actualidad.

El proyecto expositivo moderno y contemporáneo.

TEMA 3

Breve recorrido histórico por la arquitectura efímera.

Caso práctico: (opcional):
Se propondrá la realización de una práctica que estará estructurada del siguiente modo:
memoria, muestras de los patrones realizados en clase, proyecto (prototipo diseñado por el
alumno)
* Esta programación podrá estar sujeta a modiﬁcaciones sin que repercuta en la formación general del curso.

Material a entregar a los alumnos
• Páginas web relacionadas con el tema a tratar.
• Bibliografía relacionada con el tema a tratar.

Medios técnicos
• Equipo informático instalado y configurado para cada asistente con el software necesario
para el desarrollo de la formación. Además, se podrá instalar software adicional a criterio del
ponente.
• Equipos adicionales con las mismas condiciones que los anteriores para cubrir cualquier
incidencia.
• Sala MAC o PC según el desarrollo del curso así lo necesite. Todas nuestras salas disponen
de Pantallas TFT de entre 19 y 24 pulgadas.
• Conexión a Internet, Aula en Red, Fibra Óptica, Wi-Fi
• Aula Taller a disposición de aquellas partes del temario que lo requieran donde los alumnos
de forma práctica podrán desarrollar las partes teóricas aprendidas durante la exposición del
curso.
• Las aulas están dotadas con Proyector Multimedia conectado al equipo del profesor que
permite a los alumnos seguir visualmente las explicaciones del mismo, así como todo el
material visual necesario para uso del ponente (vídeo, DVD, proyector de transparencias…).
• Todas nuestras aulas tienen sistemas de impresión a color y B/N, scanner y grabación
conectados en red.
• Las aulas también disponen de climatización ajustable en temperatura de forma
independiente.
• Sala de Fotografía y Audiovisuales.
• Biblioteca.
• Coworking / Zona de trabajo / Networking.
• Laboratorio de Impresión 3D “La Creatura”

Ventajas de ser ESI Alumni
ESI Alumni nace con el objetivo de mantener y reforzar los lazos entre todos los alumnos,
profesores, empresas y profesionales que han formado parte de ESI a lo largo de los 25
años de la Escuela:
• Acceso a la bolsa de empleo con empresas líderes en el sector.
• Participación en actividades culturales y deportivas.
• Networking empresarial.
• Encuentros entre antiguos alumnos.
• Newsletter mensual.
• Carnet de Estudiante ESI asociado a las ventajas de www.isic.es
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