
 

DECORANDO MI CASA SIN DECORADORA 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 6 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: Del 23 de abril al 14 de mayo de 2019, excepto 30/4  
Horario: Martes y jueves, 7:00 a 9:30 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

El Seminario Decoración de Interiores para mi Casa está orientado a todos los que quieran 
decorar sus ambientes y mejorar los espacios de su casa pero que se preguntan ¿por dónde 
comienzo?  
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 

 
IV. OBJETIVO: 

 Tener fundamentos básicos para poder mejorar los ambientes de la casa según nuestras 
necesidades, dinámicas diarias y gustos. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Unidad 1: Espacios sociales de la casa: Sala, Comedor, Recibidor, Baño de Visita 
 Unidad 2: Espacios de uso diario en la casa: Cocina, Lavandería y Baños 
 Unidad 3: Espacios íntimos de la casa: Dormitorios, Salas de estar, Espacios de lectura, 

trabajo y juego 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Este seminario está creado para darles una guía que les sea útil para mejorar los ambientes de su 
propio hogar. Daré tips de decoración, consejos sobre materiales y acabados, datos de tiendas y 
proveedores, podremos ver casos concretos de soluciones que he dado en algunos proyectos 
diseñados y podremos resolver dudas concretas que los participantes traigan a las sesiones  
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
MÓNICA PRIALÉ TORRES 
Diseñadora de interiores. Dirige su estudio de diseño y decoración hace 10 años. Estudió dos 
años de arquitectura y posteriormente diseño de interiores en Toulouse Lautrec. Trabajó un año 
en tiendas de diseño y en el 2008 se animó a trabajar en el mundo del independiente.  
Sus pensamientos: “Lo más lindo de mi trabajo es poder introducirme al día a día de las personas 
y diseñar espacios y muebles que los ayuden a vivir mejor, que les faciliten sus dinámicas y que 
los hagan sentir felices en su propio hogar. Mi propósito en cada proyecto es crear para hacerle 
una diferencia a quien habite ese espacio y que su casa se convierta en su lugar favorito. Ni la 
moda, ni la tendencia, ni los materiales y acabados de los últimos catálogos son mayor inspiración 
que la misma persona para la que voy a diseñar”.  
 
 
 



 

PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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