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Objetivos del curso

Al finalizar el curso el alumno adquirirá nociones sobre cómo componer un 
espacio y crear ambientes y estilos adecuados a la personalidad de sus 
productos, cómo conseguir la mayor eficacia en la distribución y presentación 
de la mercancía y en el espacio de venta así como sacar el mayor partido y 
aprovechamiento a todos los medios que intervienen el proceso de diseño y 
decoración de un espacio. Asimilará las características y cualidades de los 
colores y su influencia en los estados de ánimo del ser humano, los distintos 
tipos de iluminación y cómo influyen en los colores y los ambientes la forma en 
que percibimos visualmente las composiciones y los espacios y cómo podemos 
aplicarlos de forma práctica en nuestro negocio. 
Conocerá los distintos tipos de materiales y texturas, lo que nos transmite cada 
uno de ellos, la publicidad tanto en el interior como en el exterior del local, 
cómo planificar un proyecto sin saltarnos ningún paso desde el inicio y, por 
último, conoceremos las últimas tendencias en los comercios de diseño.

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TemA 1. FunDAmenTOs De DiseñO y DeCOrACión 

TemA 2. PresenTACión DeL PrODuCTO 

TemA 3. mObiLiAriO y eLemenTOs 

TemA 4. OrgAnizACión De esPACiOs COmerCiALes 

TemA 5. LA ATmósFerA en LOs esPACiOs De venTA 

TemA 6. mOnTAje De unA PresenTACión visuAL 

TemA 7. LA iLuminACión 

TemA 8. mOnTAje De sTAnD 

TemA 9. PubLiCiDAD en inTeriOres y exTeriOres 

TemA 10. eLeCCión De mATeriALes ADeCuADOs 

TemA 11. COmPOsiCión DeL PrOyeCTO TéCniCO 

TemA 12. ÚLTimAs TenDenCiAs en eL DiseñO De TienDAs 
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


