
 

6 CLAVES DEL DISEÑO DE INTERIORES 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: Del 29 de setiembre al 10 de noviembre 
Horario: Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El diseño de interiores es una especialidad con muchas ramas y su espacio de trabajo, es bastante 
amplio. En este curso veremos las claves básicas de este, para poder abordarlo de una manera 
sintetizada y práctica. 

 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, sin experiencia en el campo del diseño de interiores 
y alumnos de carreras afines. 

 

IV. OBJETIVOS: 
 

• Lograr ejercitar la percepción visual, para conseguir una lectura útil de los espacios interiores que 
nos rodean. Aprender de qué manera podemos optimizar rápida y fácilmente, áreas y zonas que 
requieren organización espacial y optimización de mobiliario.  

• Agudizar los sentidos, para aprender a detectar errores, dar propuestas, soluciones y reconocer las 
oportunidades y limitaciones, dentro de nuestros proyectos de diseño interior. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Introducción al diseño de interiores: 
- El diseño de interiores en el tiempo. 
 

 Clave 1: 
- El espacio como lienzo: Análisis de proyectos (espacios en general). 
- Requerimientos indispensables: ¿Cómo abordarlos? 
 

 Clave 2: 
- Alcances en un proyecto de diseño: Trabajar según un presupuesto determinado. 
- Objetivos, metas y limitaciones. 
 

 Clave 3: 
- Abordando el concepto: Maneras de enfocar nuestras ideas. 
- La utilización del color como herramienta. 
 

 Clave 4: 
- Análisis espacial: Diseño espacial según usos y zonas de circulación. 
- Optimización de mobiliario. 
 

 Clave 5: 
- Complementos decorativos y cerramientos. 
- Plantas y detalles sostenibles.  
 

 Clave 6: 
- Tipos de iluminación y luminarias. 
- Iluminación creativa y optimización: Diseñar con la luz. 



 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas, muestra de proyectos e intercambios grupales, con ejemplos reales, que 
podamos analizar al final de cada clase. 

 
Recursos de aprendizaje: 
Se presentará proyección de material audiovisual y bibliografía básica para la investigación. 

 
VII. CERTIFICACIÓN: 

 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

SOFIA HOPKINS BARRIGA 
Historiadora del Arte, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con conocimientos en el área de 
conservación y restauración de bienes patrimoniales muebles e inmuebles. Arquitecta de Interiores 
egresada de la Escuela superior de arte y diseño ORVAL, con especialización en arquitectura comercial 
(Bares y Restaurantes) y en arquitectura digital, por la EAD – Escuela de Arte Digital de Lima. Técnico 
especialista en Vetro Fornace: Scuola del vetro: Abate Zanetti (Murano, Venecia) – Joyería y murrina: 
Vianello Murrine (Murano, Venecia). Fundadora del estudio Sofía Hopkins – Estudio de Arquitectura 
Interior, el cual se dedica al diseño y arquitectura de interiores (Comercial y Residencial), hasta la 
actualidad y creadora de la marca, Oh My Glass Perú, dedicada a la personalización de piezas 
exclusivas de arte en vidrio, decorativas y utilitarias, pintadas a mano con técnicas de caballete. 

 

PRECIO: S/380.00 
 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de setiembre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de setiembre. 
 

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 
calendarios. 
 

NOTAS: 
 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 

matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 
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