
DATOS COMUNES 
 

1. Descripción acción formativa 
Denominación Forem: Interiorismo 

 
 
HORAS: 
HORAS TOTALES: 60 
 
 
Nº de Horas: Horas: 
Horas presenciales teóricas 20 
Horas presenciales prácticas 40 
 
 

6. Objetivos de la acción formativa 
OBJETIVOS GENERALES  

- Adquirir las competencias, cualificaciones y conocimientos necesarios para realizar todas las 
fases que requiere un trabajo de interiorismo. 

- Realizar un proyecto técnico y su presupuesto. 
- Utilizar los datos técnicos para tener un conocimiento global del interiorismo. 
- Tomar conciencia de las ventajas que suponen el reciclaje y la formación continua para su 

promoción profesional. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Identificar los diferentes tipos de estancias y funciones de una vivienda. 
- Proyectar y ambientar cada espacio con dominio de los elementos que lo componen. 
- Conocer los pasos a seguir para la realización y presentación de los proyectos de 

interiorismo. 
- Distinguir y valorar las posibilidades de los materiales de construcción e instalaciones propias 

de una vivienda. 
- Adquirir los conocimientos de dibujo técnico y artístico adecuados para la plasmar el 

proyecto decorativo. 
- Modificar, diseñar y/o adaptar un espacio público o privado en la forma deseada. 

- Comprender la evolución histórica de los estilos artísticos del mueble 
  



7. Contenidos 
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 
Los contenidos de esta acción formativa están diseñados para que el alumnado adquiera las 
habilidades, aptitudes y capacidades teórico-prácticas que le permitan aplicar con 
profesionalidad los conocimientos adquiridos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, 
otorgándole con ello una mayor ventaja competitiva en el mercado laboral, potenciando así su 
desarrollo laboral (adaptarse a las fluctuaciones del mercado, mejora de la categoría 
profesional y  desarrollo laboral dentro de la organización.) y personal fomentando las 
competencias básicas asociadas a  los objetivos y contenidos, así como el desarrollo de 
aptitudes ético-morales para una mayor realización personal. Cumpliendo así con uno de los 
objetivos prioritarios de la formación profesional para el empleo.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA  1. CREACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERIORISMO  
 
Contenidos teóricos: (2 horas) 

- Los primeros pasos en la creación de un proyecto 
- La elaboración de un plano de planta 
- Herramientas básicas y útiles para nuestro plano de planta 
- El espacio 
- El dibujo del plano de planta 
- PIano de alzada 
- El espacio disponible y su función 
- El mobiliario en el plano 

 

Contenidos prácticos: (8 horas) 

- Elaboración de proyectos, del programa informático (SWEETHOME 3D).  
- Realización de planos y visualizándolo en tres dimensiones. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  2. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

Dividir el proyecto 
Presupuesto por escrito 
Costes de cada tarea y de los productos 
Cómo ahorrar en el presupuesto 
 
Contenidos prácticos: (2 Horas) 

- Cálculo de un presupuesto  
 
UNIDAD DIDÁCTICA  3. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE INTERIORES  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- Los elementos y sus principios 
- Los principios de la composición 

 

Contenidos prácticos: (1 Hora) 

-Análisis de los diferentes elementos y composiciones de los diseños básicos de interiores 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LUZ Y EL COLOR  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 



- Breve introducción la historia del color 
- Los colores primarios 
- Propiedades del color 
- El circulo cromático 
- Colores cálidos y fríos 
- Colores neutros 
- Efectos psicológicos 
- Sensaciones y utilización de los colores 
- La elección de los colores 
- División de zonas 
- Esquemas de color equilibrados 
- Cómo crear esquemas de color 

 
Contenidos prácticos: (3 Horas) 

-Realización de pruebas de colores, técnicas de dibujos, pruebas con diferentes tipos de luz. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  5. HISTORIA DE LOS ESTILOS   ARQUITECTONICOS Y DECORATIVOS  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

ESTILOS TEMPRANOS 
- TRADICIÓN CLÁSICA 
- CLASICISMO EN EL RANACIMIENTO 
- ESTILO GÓTICO 
- SIGLO XVII 
- BARROCO ITALIANO 
- FRANCES 
- BRITANICO 
- ROCOCÓ 
- PALADIANO 
- NEOCLASICO 
- ESTILO ADAM 
- RENACIMIENTO GRIEGO 
- BIEDEMEIER 
- NEOCLASICISMO NORTEAMERICANO 

IDEAS DECORATIVAS 
SIGLO XVIII 

- ESTILO QUAQUERO SIGLO XVII 
- CHINOISERIE SIGLO XVII 

SIGLO XIX 
- GÓTICO 
- ECLECTICISMO VICTORIANO 
- ART AND CRAFTS 
- ESTILO REINA ANA 
- MODERNISMO 
- IMPERIO FRANCES 
- ESTILO VICTORIANO 

SIGLO XX 
- LA BAUHAUS 
- DE STIJL 
- ART DÉCO 
- HIGH -TECH  

 



Contenidos prácticos: (2 Horas) 

-Visualización de diapositivas identificando los distintos estilos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  6. ESTILOS DECORATIVOS ACTUALES  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

Estilos decorativos en la actualidad-SIGLOS XX-XXI 
- CASA DE CAMPO 
- CASA DE CAMPO INGLESA 
- ORIENTAL 
- RUSTICO AMERICANO 
- NUEVA ESCUELA ITALIANA 
-  

Contenidos prácticos: (2 Horas) 

-Recopilación de imágenes y realización de un mural con los estilos decorativos del los siglos XX-XXI 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  7. BUSQUEDA DE ESTILOS PROPIOS  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 
 Introducción de los distintos estilos. 
 Interiorización de estilos. 
 
Contenidos prácticos: (2 Horas) 

-Diseño individual  de un habitáculo. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  8. PARAMETROS VERTICALES  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- El sentido de la unidad 
- La influencia de la arquitectura original 
- Transformar visualmente los paramentos 
- Revestimientos para la pared 

 
Contenidos prácticos: (2 Horas) 

-Elaboración de dibujos de revestimientos  
 
UNIDAD DIDÁCTICA  9. PAVIMENTOS 
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- Madera 
- Ladrillos 
- Baldosas de distintos materiales 
- Hormigón 
- Linóleo 
- Corcho 
- Vinilo 
- Caucho 
- Moqueta 
- Las fibras para moqueta 
- Otros recubrimientos 
- Las alfombras 

 



Contenidos prácticos: (2 Hora) 

-Análisis de materiales de pavimentos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  10. TECHOS  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- Importancia de la funcionalidad 
- El techo y su color 
- Soluciones alternativas para los techos 
- Sugerencias para techos con problemas de altura 

 
Contenidos prácticos: (1 Hora) 

-Proyección de  techos con colores y diferentes estilos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  11. REVESTIMIENTOS  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- Pintura 
- Texturas 
- Yesería 

 
Contenidos prácticos: (2 Hora) 

-Elaboración de pruebas con pinturas y yeso. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  12. ESTANCIAS  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- Dormitorios 
- Salas de estar 
- Cocinas 
- Baños 
- Comedores 
- Despachos 

 
Contenidos prácticos: (2 Horas) 

-Diseño interior de una vivienda. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  13. MOBILIARIO  
 
Contenidos teóricos: (2 Horas) 

- Distribución 
- Muebles tapizados 
- Muebles de madera 
- Otros materiales para muebles 
- Evolución del mueble 

 
Contenidos prácticos: (2 Horas) 

-Dibujo de  muebles con tapices de colores. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  14. ILUMINACIÓN  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 



- La iluminación en las distintas habitaciones. 
 
Contenidos prácticos: (1 Hora) 

-Ubicación y orientación de la luz en varios habitáculos  
 
UNIDAD DIDÁCTICA  15. TEXTURAS  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- ¿Qué es la textura? 
- Cómo utilizar la textura en interiorismo 

 
Contenidos prácticos: (1 Hora) 

-Identificación de tipos de telas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  16. DECORACIÓN CON TEXTILES  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- Los tejidos 
- Los cojines 
- Los diseños 
- Los cortinajes 

 
Contenidos prácticos: (3 Horas) 

-Aprovechamiento de retales  para hacer pruebas con diferentes colores y estilos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  17. COMPLEMENTOS  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

- Accesorios 
- Cuadros 
- Plantas 
- Últimos retoques 

 
Contenidos prácticos: (2 Horas) 

-Retoques finales en un proyecto. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  18. ACABADOS  
 
Contenidos teóricos: (1 Hora) 

Acabados y su explicación 

 
Contenidos prácticos: (2 Horas) 

-Realización definitiva de un proyecto de interorismo. 
 

 
PROGRAMACION: 
Para facilitar el aprendizaje, los contenidos se han estructurado en unidades didácticas 
programadas,  las cuales incluyen tanto contenidos teóricos como prácticos. De esta forma, 
todos los contenidos trabajados no van a tener el mismo peso dentro de esta acción formativa, 
pues la ponderación entre los contenidos teóricos y los contenidos prácticos será de un 33,3% 
para los teóricos y un 33,4% para los prácticos.  



 
 
 
 
MODULOS TRANSVERSALES 

Horas: 

Tecnologías de la información y la comunicación.  
Prevención en Riesgos Laborales  
Sensibilización Medioambiental  
Promoción de la igualdad  
Orientación Profesional  
 
 
Contenido de los módulos transversales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen del contenido de los módulos 
UNIDAD DIDÁCTICA  1. CREACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERIORISMO (10 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE INTERIORES (2 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LUZ Y EL COLOR (4 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  5. HISTORIA DE LOS ESTILOS   ARQUITECTONICOS Y DECORATIVOS (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  6. ESTILOS DECORATIVOS ACTUALES (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  7. BUSQUEDA DE ESTILOS PROPIOS (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  8. PARAMETROS VERTICALES (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  9. PAVIMENTOS (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  10. TECHOS (2 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. REVESTIMIENTOS (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ESTANCIAS (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. MOBILIARIO (4 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  14. ILUMINACIÓN (2 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA 15. TEXTURAS (2 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  16. DECORACIÓN CON TEXTILES (4 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA  17. COMPLEMENTOS (3 HORAS) 
UNIDAD DIDÁCTICA 18. ACABADOS (3 HORAS) 
 


