ESCUELA
DE
DISEÑO

DISEÑO DE AMBIENTES

Nuestra Escuela
Tenemos la misión de formar profesionales técnicos en Diseño altamente calificados, innovadores,
emprendedores, capaces de adaptarse a diversos entornos socioculturales con responsabilidad y ética, que
contribuyan al desarrollo de país.

Nuestra visión es ser reconocidos como una Escuela de Diseño que forma profesionales técnicos de calidad,
capaces de responder a las necesidades del mercado laboral con innovación y vocación de servicio.

Perfil del ingresante
• Interés por el diseño de ambientes y el dibujo de espacios.
• Inclinación por la investigación de espacios y paisajes.
• Preferencia por el uso de la tecnología para optimizar su trabajo.
• Manejo de habilidad motriz fina y capacidad de observación.

Certificaciones
Propias
• Certificación como dibujante
• Certificación en diseño tridimensional (3D)
• Certificación en visual merchandising y escaparatismo
• Certificación en diseño de muebles
• Certificación en ambientación y montaje de espacios efímeros

Modulares
• Certificación en Diseño de Ambientes Residenciales
• Certificación en Diseño de Ambientes Comerciales y de Gestión
• Certificación en Proyectos de Diseño Integral

Título a nombre de la Nación:

Profesional Técnico en Diseño de Ambientes
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Malla curricular
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Duración: 3 años
MÓ
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Certificado en:
Diseño de Ambientes
Residenciales

Ciclo I

2

Certificado en:
Diseño de Ambientes
Comerciales y de Gestión

Ciclo III

MÓ
DU
LO

3

Certificado en:
Proyectos de
Diseño Integral

Ciclo V

Taller de diseño I:
forma y espacios

Taller de diseño III:
espacios comerciales

Taller de diseño V:
espacios de hospedaje

Geometría y dibujo técnico I

Materiales y acabados

Fotografía, photoshop
y fotorealismo

Fundamentos visuales

Diseño tridimensional

Metrados, costos
y presupuestos
Confort ambiental
y tratamiento acústico

Apuntes, perspectiva
y maquetismo

Complementos decorativos
Psicología del consumidor

Pensamiento creativo
e investigación

Luminotecnia

Trabajo de equipo

Habilidades de pensamiento

Productividad digital

Presentaciones profesionales

Responsabilidad ambiental

Ciclo II

Entorno y actualidad
Emprendimiento

Ciclo IV

Ciclo VI

Taller de diseño IV: espacios de gestión

Taller de diseño II:
espacios residenciales

Diseño de muebles

Historia del arte y diseño

Marketing

Diseño de jardines

Dibujo técnico II

Taller de diseño VI: proyecto
de diseño Integral

Ambientación y montaje de
espacios efímeros

Visual merchandasing
y escaparatismo

Diseño escenográfico

Diseño bidimensional 2D

Técnicas para la presentación
de proyectos

Portafolio de diseño

Comunicación y
redacción laboral

Investigación técnica
e innovación

Liderazgo profesional

Investigación digital

Comportamiento ético

E.F.S.R.T

E.F.S.R.T

Estilos y tendencias de
la decoración

Inglés básico

E.F.S.R.T

Los estudiantes realizarán E.F.S.R.T (Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo) a partir del ciclo II, mediante actividades
y proyectos productivos en empresas y la institución, con el propósito de consolidar las competencias propias de la carrera.

En Avansys, desarrollarás habilidades para la empleabilidad en el transcurso de tu formación profesional.
Estas son:
Adaptación
al cambio

Responsabilidad
y sentido ético

Comunicación

Resolución
de problemas
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Gestión de
personas

Aplicación de
tecnología

Emprendimiento

