
 

 

 

 

Plan de Formación 2020 

CURSO: DISEÑO Y REHABILITACIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS 

 

FICHA INFORMATIVA FORMACIÓN 

Los interiores y el diseño de los espacios que ocupamos cotidianamente deben tener una armonía, un concepto a 

seguir, para poder ser espacios útiles y operativos. 

El diseñador de estos espacios debe ser sensible a las necesidades del usuario, sea quien sea, y estricto en el 

cumplimiento normativo. 

PROGRAMA DEL CURSO 

BLOQUE 1 - BASES PARA EL DISEÑO  

- Análisis del espacio existente  

- Detección e interpretación de los parámetros y características del espació: instalaciones, estructura, lesiones, 

sistemas constructivos, materiales, valores….  

- Definición del programa  

- Condicionantes del cliente y el programa. Procesos, necesidades  

- Condicionantes normativos: Código técnico de la edificación.  

- Elementos de diseño  

- La importancia de la elección de los elementos: mobiliario, objetos y materiales  

- El diseño de nuevos productos  

BLOQUE 2 - BASES PARA EL DISEÑO  

- Tendencias actuales e innovación  

- Últimas tendencias.  

- Proyectos de diseño – casos  

- Ejemplos 

 

Este curso está organizado por el COAAT-ÁLAVA, por lo que debes prestar especial atención a las condiciones 

de inscripción y anulación de nuestra Web, así como a las fechas límite de inscripción y anulación indicadas 

en el cuadro inferior. 

CURSO: DISEÑO Y REHABILITACIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS 

FECHAS Y HORARIO: Días 15 y 17 de septiembre de 2020 de 16:00 a 20:00 horas 

HORAS LECTIVAS:  8 horas lectivas 

MATRÍCULA: 
Colegiados COAAT-Málaga: 40€ (10€ tras aplicar la subvención Eraika 19); No colegiados: 

150€ (120€ tras aplicar la subvención Eraika 19) 

PAGO: 
Transferencia CAJAMAR ES57 3058-0854-85-2720002501 (indicando el curso y nº de 

colegiado, como concepto). Tarjeta a través de la parte privada  web colegial (TPV) 

LÍMITE 

INSCRIPCIÓN: 
 9 de septiembre de 2020 a las 13:00 horas 

PONENTE:  D. Jordi Planelles Salvans y Dª Mariona Genís Vinyals. Arquitectos y profesores 

universitarios. 

           Gabinete Técnico 
           Tel: 952225180. Ext. 3 

            Email: formacion@coaat.es
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