Ciclo de Complementación Curricular

Licenciatura en
Diseño de Espacios de Interiores

DESCRIPCIÓN

El Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Diseño de Espacios Interiores
ofrece la posibilidad de entender al diseño interior de lugares con funciones específicas desde
una perspectiva humana y personalizada, teniendo en cuenta a quién va dirigido tal diseño.
La inclusión, el diseño universal, la sustentabilidad, la adaptabilidad, el ahorro energético y
reciclado de materiales, la automatización de los espacios son temas centrales de esta carrera.
Se propone la formación de un profesional que pueda actuar desde la “cercanía” con el usuario
del espacio a intervenir, interpretando en cada caso las necesidades y logrando un producto
personalizado y acorde a las características medioambientales del lugar.

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
TRES CUATRIMESTRES

MODALIDAD
A DISTANCIA

Entorno Virtual UGR

DIRECTOR
· Arq. Mario Elena

COORDINACIÓN ACADÉMICA
· Arq. Mario Elena

EQUIPO DOCENTE
· Gabriela Okon · Sergio Lüscher · Jorge Bellezze · Damián Bernardini · Camila Simonit
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A QUIEN VA DIRIGIDO
Personas que posean título de Técnico en
Diseño de Interiores, Técnico en Diseño
Integral, Técnico en Diseño Equipacional y
títulos afines con su consecuente validez,
emitidos por instituciones de gestión
pública o privada oficialmente
reconocidas por organismos
competentes, que posean una carga
horaria de al menos 1000 horas reloj y al
menos dos años y medio de duración.

ALCANCES DEL TÍTULO

01

Desarrollar capacidades para dar soluciones de diseño interior
integrales, sensibles y comprometidas con las personas y la
mejora de su calidad de vida.

02

Adquirir conocimientos que permitan trabajar en el diseño
para espacios y equipamiento destinados a poblaciones
especíﬁcas.

ACREDITACIÓN
Quienes cumplimenten los requisitos
académicos obtendrán el título de
Licenciado/a en Diseño de Espacios
Interiores.

03

Desarrollar criterio de sustentabilidad en el uso de los
materiales y la energía utilizada en los espacios interiores
teniendo en cuenta su impacto ambiental.

04

Generar habilidades y herramientas para iniciar investigaciones
en el área de Diseño de Interiores
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE
Proyecto Específico I
Psicología del Ambiente
Instalaciones Complementarias
Antropometría y Ergonomía
Domótica
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Tecnología y Sustentabilidad
Metodología de la Investigación y el Diseño
Seminario de Actualización I
TERCER CUATRIMESTRE
Proyecto Específico II
Accesibilidad y Barreras
Seminario de Actualización II
Seminario de Trabajo Final
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MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA
Este programa académico se desarrolla en un entorno virtual colaborativo, dinámico,
interactivo y dialógico, a través del cual las y los estudiantes construyen nuevas ideas y
conceptos tomando como punto de partida sus conocimientos anteriores y trabajando
colaborativamente.
Disponemos de tutores que tienen como función acompañar y guiar a cada estudiante en el
uso de las tecnologías disponibles en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nuestro
cuerpo de docentes tutores priorizará la constante interacción con quienes participan de
la Tecnicatura, ponderando significativamente el abordaje de inquietudes y consultas.

A través de la plataforma virtual UGR se abordarán tanto actividades teóricas como
prácticas. Las actividades prácticas son transversales a los contenidos teóricos
dictados, teniendo en todas las asignaturas un porcentaje de las horas destinadas
a la aplicación y transferencia de los contenidos teóricos a la práctica.

*SESIONES ONLINE

*TALLERES PRÁCTICOS

*ACTIVIDADES CON SIMULADORES

*SIMULACIÓN DE SITUACIONES

SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

INFORMÁTICOS O EN LÍNEA

CON MATERIALES DIDÁCTICOS

PROBLEMÁTICAS

*OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA
DEL/LA ESTUDIANTE

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
espaciointeriores.cc@ugr.edu.ar | ingresos.cc@ugr.edu.ar
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