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Herramientas y criterios para enfrentar
el complejo reto de vestir espacios.

Bienvenidos a IED Kunsthal Bilbao
Kunsthal – IED Bilbao surge de la integración de KUNSTHAL, el primer
y único Centro Superior de Diseño privado de la comunidad Autónoma
Vasca, fundado en 1997, y el Istituto Europeo di Design, un network
internacional de Centros de enseñanza de Diseño con 50 años de historia y
presente en 12 ciudades de todo el mundo. El de Bilbao es el tercer centro de
una comunidad que reúne a más de 3.000 alumnos en España.

.1 Introducción
Este curso proporciona un acercamiento a las
principales herramientas de investigación y
reflexión, tanto teóricas como prácticas, que
se generan en el ámbito del diseño de espacios
interiores contemporáneos. Esta tarea se desarrolla
tomando como factor fundamental las múltiples
y profundas relaciones existentes entre individuo,
sociedad y el espacio interior en el que se
desarrollan estas relaciones.
Desde la perspectiva y la visión que ofrece la
sociedad contemporánea, la necesidad de generar
espacios adecuados para el desarrollo de la vida,
el trabajo y las relaciones sociales se ha convertido
en una problemática a la que nos enfrentamos
continuamente. Con el presente curso se pretende
dotar al alumno de las herramientas y criterios
adecuados para enfrentarse al complejo reto de
“vestir” espacios.
Para ello proponemos una introducción sobre los
conceptos teóricos que consideramos principales
en la práctica actual y una serie de herramientas
prácticas que pueden ayudar a desvelar diferentes
posibilidades y caminos profesionales posteriores.
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.2 Ficha Técnica
Duración
120 horas.
15 créditos formativos IED.
Idioma
Castellano.

Cursos

Un curso
profesional,
ideado de forma
que sea compatible
con la actividad
laboral
del alumnado

Decoración y estilismo de interiores

Por lo tanto, se intenta
analizar y proponer una
serie de experiencias que
tienen como finalidad la
interiorización por parte
del alumno del proceso
creativo, desde su germen
hasta su desarrollo final.

.3 Objetivos del Curso

Tipo de asistencia
El curso sigue un formato mixto
con clases presenciales en
nuestras instalaciones que se
combinan con contenidos a
distancia (online) sin depender de
un horario de asistencia a clase a
lo largo de la semana.

+ Gestionar la
composición espacial.
+ Reconocer y utilizar los
materiales y productos
más adecuados en cada
espacio: cocina, baño,
mobiliario, iluminación.
+ Desarrollar y detallar
un proyecto de espacio
doméstico.

Calendario
Del 20 de abril
al 22 de julio de 2022.

Horario
Todos los lunes, miércoles y
viernes, de 18:00 a 21:00h.

Aspectos Generales

Con el presente curso de
Decoración y Estilismo
de Interiores se pretende
explorar en una disciplina,
que, a pesar de su
apariencia de cercanía y
cotidianeidad, requiere de
un meticuloso dominio de
técnica y conocimientos.
Las últimas tendencias, las
relaciones cromáticas, la
combinación de texturas
y materiales son puntos
clave para la confección
de un espacio armónico y
agradable que responda
a las necesidades del
hábitat del individuo
contemporáneo.

4 Resultado
del Aprendizaje
Al finalizar el curso, el
estudiante es capaz de:
+ Manejar el color y
la iluminación en los
espacios.
+ Trabajar en programas
para el diseño, edición
y representación de
espacios interiores
(sketchup, VRay para
sketch up)
+ Gestionar y desarrollar
proyectos profesionales
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.5 ¿A quién va dirigido?
Al ser un curso
introductorio el curso
va dirigido a cualquier
persona que le interese
adentrarse en el sector de
la Decoración y estilismo
tanto para dedicarse
profesionalmente, si
el perfil de entrada lo
permite, como para
poder introducirse al
mundo de la sensibilidad,
composición, materiales y
productos del mundo de la
vivienda.
Es necesaria la
presentación de un CV y
una carta de motivación
para la inscripción. En el
caso en que alguno de
los requisitos solicitados
para la admisión no
se cumpla, la escuela
evaluará cada uno de
los casos singularmente,
reservándose el derecho
de convocar al aspirante a
una entrevista personal.

Cursos

.6 Salidas profesionales
Al acabar el curso y en
función del perfil y la
experiencia previa de los
estudiantes, las posibles
salidas profesionales son,
por ejemplo:
+ Decoradores free lance
+ Colaboradores en
estudios de arquitectura o
interiorismo.
+ Colaboradores como
estilistas de espacios para
fotografía
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.7 Equipo docente
.7.1 Coordinador del curso

Equipo docente

Noemí Iniesta
Especialista en diseño floral y
jardinería.
alblancatelier.com

José Manuel Fernández
Arquitecto. Diseñador de
Interiores.

María Berges

Responsable del departamento
de diseño de interiores y
arquitectura del estudio
Lagranja Design de Barcelona.
Estudió arquitectura en la E.T.S
de Arquitectura de la Universidad
de Navarra en Pamplona. Master
en Diseño de Interiores por el IED
en 2004.

Iñigo Gómez

Arquitecta y Diseñadora de
Interiores en Lagranja Design.

Arquitecto.
www.5lab.com

Eli Pérez Pagola
Interiorista y dirección de arte
en westwing.com

Shannon Arena
Interioristalesableindigo.com

.7.2 Profesorado
Rocío Sánchez
Arquitecta por la UPC
especializada en diseño
de interiores e infografía
arquitectónica.

Mar Espla Povo
Arquitecta especializada en
pedagogía del espacio.

Jordi Folch
Fotógrafo.

Esther Algara
Estilista. Directora de
www.homelifestyle.es

Aina Sanfeliu
Interiorista y directora de arte.
rojosillon.com
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.8 Programa
+ Fundamentos y herramientas
Representación espacial
Fotografía y estilismo
Teoría de la luz
Teoría del color
Gestión y desarrollo de proyectos profesionales
Diseño y comunicación
+ Materiales y tendencias
Tendencias
Texturas y materiales
Mobiliario y complementos
La cocina
El baño
Diseño floral
Restauración de mobiliario
Visita a showrooms
+ Talleres espaciales creativos
Composición espacial
Usuario y confort
Espacio doméstico 1
Espacio doméstico 2

Hay que tener en cuenta que la Dirección del Istituto Europeo di Design
se reserva el derecho de modificar el Plan de Estudios en función de las
exigencias que puedan surgir en relación a los objetivos didácticos.

Cursos

Decoración y estilismo de interiores

.9 Metodología de 		
aprendizaje
El curso se articula a
partir de varios ámbitos de
investigación: el proceso
creativo, las herramientas
para el desarrollo
de la disciplina y el
conocimiento y manejo de
materiales y tendencias:
+ Contenido en
Fundamentos y
herramientas
+ Contenido en materiales
y tendencias
+ Contenido con talleres
espaciales creativos
Impulsados por la
necesidad de combinar
estas materias de forma
transversal el curso se
desarrollará mediante
una serie de ejercicios
prácticos donde se
pondrán en práctica los
conocimientos adquiridos
en las sesiones teóricas
y testimoniales. La
realización de estos
ejercicios también
acercará al alumno a la

Programa

realidad profesional del
sector siendo éste un
punto fundamental en los
objetivos pedagógicos del
presente curso.
El curso se dividirá en
diferentes materias
impartidas por algunos de
los mejores profesionales
del interiorismo y el
diseño, combinando las
sesiones teóricas con los
ejercicios prácticos. La
metodología didáctica
también incluye la visita
a showrooms y tiendas
referentes en el sector.
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Información General

Oferta formativa Cursos
Kunsthal
El mundo que nos
rodea cambia a una
enorme velocidad y las
necesidades de formación
en el mundo profesional
también. Por eso, en
IED KUNSTHAL creamos
constantemente cursos
temáticos intensivos
sobre diferentes aspectos
profesionales relacionados
con el mundo del Diseño,
entendido en un sentido
amplio.
Con profesionales de
primera línea especialistas
de la materia tratada,
en formatos intensivos
compatibles con las
actividades normales del
alumnado y orientados
siempre a la docencia
práctica y el seguimiento
por proyectos.

En este momento
ofertamos dos Programas:
+ Diseño de
Espacios Interiores
Contemporáneos
+ Decoración y Estilismo
de Interiores
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Información General

Información general

Duración

Nombre del Centro
donde se imparten las clases

Grupo

IED Kunsthal - Bilbao
Responsable

KUNSTHAL CENTRO
SUPERIOR DE DISEÑO, SL
Edificio papelera.
Deustuibarra, 17, 48014 Bilbo,
Bizkaia
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Titulación obtenida

Título propio IED Kunsthal
Bilbao. IED Kunsthal Bilbao
imparte programas de
titulación propia, que no
conducen a la obtención
de un título oficial. En
algunos casos se requerirán
habilidades técnicas
específicas.
Precio

3.250 € (exento IVA).
Fechas

120 horas.
Máximo 20 personas.
Equipo formador

El curso está liderado por
José Manuel Fernández,
Arquitecto y Diseñador de
Interiores, Responsable del
departamento de diseño
de interiores y arquitectura
del estudio Lagranja Design
de Barcelona. Las clases
las impartirán expertos
profesionales de diversos
ámbitos del diseño.
Requisitos

Ser mayor de edad y
mostrar interés. Para poder
inscribirse en un curso en
IED Kunsthal Bilbao todos los
estudiantes deben pasar un
proceso de admisión con el
Departamento de Orientación
y Admisiones.

Del 20 de abril al 22 de julio
de 2022.
Horarios

Todos los lunes, miércoles y
viernes, de 18:00 a 21:00h.

Inscripciones

En el 94 665 10 00 o en
info.bilbao@ied.es

Requisitos de admisión
El curso va dirigido a
cualquier persona que le
interese adentrarse en el
sector de la Decoración
y estilismo. Para poder
inscribirse en un curso en
IED Kunsthal Bilbao todos los
estudiantes deben pasar un
proceso de admisión con el
Departamento de Orientación
y Admisiones. Es necesaria la
presentación de un CV y una
carta de motivación para la
inscripción.
Inscripciones
en el 94 665 10 00 o en
info.bilbao@ied.es

Tarifas
Matrícula
1.000 €
Tasa de Curso
2.250 €
		
Precio total: 3.250 €
(Exento de IVA)

Feb. 2022

* Los datos del presente folleto se hayan sujetos a posibles modificaciones en función
de las necesidades docentes y académicas

