
* El contenido de este programa es orientativo, 
pudiendo variar el mismo por razones de actua-
lización o modif icación de los contenidos.

180 H. (3 meses)
140 H. Presencial/Online + 40 H. Proyecto f inal

DISEÑO DE INTERIORES
CON AUTODESK AUTOCAD, 
SKETCHUP/REVIT 
Y TWINMOTION

CURSO DE

Horarios:
Lunes a Jueves 
(+algún viernes) 

Mañanas
09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Tardes 
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

Consulta precio, ofertas y 
promociones actuales en

info@cei.es
www.cei.es

Pide cita aquí  
con un asesor de estudios

https://cei.es/asesoramiento-academico/
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S Este curso tiene como objetivo gene ral acceder a las variables de in-
terpretación y recursos necesarios para la transformación de espacios 
vinculados al interiorismo. Para ello, mediante etapas subsecuentes 
y asociadas, se brindarán he rramientas teóricas-prácticas, y además, 
conoceremos el flujo de trabajo de Autodesk AutoCad, SketchUp/
Revit y Twinmotion para la formalización de piezas gráficas en 2D y 
3D, explorando y descubriendo la creatividad y esti lo personal.

El diseño de interiores se nutre de conceptos y procedimientos crea-
tivos, simultáneos y continuos, apoyados en conocimientos teóricos/
prácticos aplicados en espacios interiores. La comunicación visual, 
junto a un pensamiento creativo y reflexivo, constituyen la estrategia 
esencial para la generación de esta actividad proyectual.

En consecuencia, el alumno recibirá una completa formación prác-
tica en el dominio de las herramientas informáticas aplicadas al In-
teriorismo. Autodesk AutoCad y SketchUp o Revit, son programas 
líderes en la gráfica arquitectónica, por su alta productividad en la 
ejecución de planos en 2D, la sencillez de sus herramientas para mo-
delar en 3D, su compatibilidad con cualquier programa de diseño y 
la variedad de aplicaciones que lo complementan o utilizan como 
motor. Las recientes versiones destacan por el desarrollo de funcio-
nes más eficaces e intuitivas que facilitan el trabajo de profesionales 
y colaboran en la eficiencia y aprovechamiento de los recursos des-
tacando el trabajo colaborativo.

A su vez, Twinmotion destaca como el software lider de visualización 
arquitectónica dado que, a partir de un modelo 3D, posibilita la ge-
neración de renders fotorrealistas, recorridos virtuales y panorámi-
cas, con resultados en muy poco tiempo y con una alta calidad en 
los diseños.

Nos proponemos aportar al alumno el desarrollo de un pensamiento 
innovador, desarrollando la capacidad de reflexión y crítica sobre el 
interiorismo en el siglo XXI.



CEI es uno de los pocos Centros de Forma-
ción Autorizados por Apple en España. Por 
ello, nuestros alumnos podrán obtener la 
certificación profesional de Apple e impul-
sar su carrera en tecnologías del diseño y 
de la información.

OFICIAL

Autodesk confía en nosotros y por ello nos 
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized 
Training Center. Este sello premia a centros 
de enseñanza que mantienen y fomentan 
una formación de calidad en entornos re-
lacionados con el diseño de interiores, la 
arquitectura BIM y el desarrollo de video-
juegos.

Con este acuerdo, nuestra escuela se con-
vierte en Maxon Training Provider y se con-
solida como centro de formación oficial y 
de referencia de Cinema 4D en España.

Nuestra escuela es un centro de formación 
oficial de Adobe. Este hecho demuestra 
que CEI ha cumplido con todas las exigen-
cias que solicita esta compañía y, asimis-
mo, constituye una garantía de calidad 
para todos nuestros alumnos.



CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño di-
gital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de for-
mación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner, 
especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes 
en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, masters y títulos 
superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web, 
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y 
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.
 
Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una 
enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue, 
es y seguirá siendo que, el alumno, cuando acabe el periodo lectivo, 
maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación. 
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pa-
sado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o 
han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios 
en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.
 
Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y 
un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende po-
tenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemen-
te a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es 
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últi-
mos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro 
de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción 
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor 
Centro de Formación Profesional.
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PROGRAMA

• Niveles de actuación
• Espacio
• Sistemas de representación. 
   Campo de conocimiento instrumental
• Materialidad
• Recursos
• Espacio interior equipado



Objetivo particular: conocer las variables 

de interpretación para la transformación de 

espacios. Proceso de reflexión y exploración: 

percepción y espacio.

02 ESPACIO

Objetivo particular: acercar y examinar, como 

primera aproximación, el paso a paso de un 

proyecto de interiores.

 • Arquitectura de Interiores

 • Proceso de Diseño

 • Briefing

 • Gestión del proyecto

 • Fases del proyecto

 • Presupuesto

01 NIVELES DE 
ACTUACIÓN

CURSO
DISEÑO DE 
INTERIORES
CON AUTODESK 
AUTOCAD,
SKETCHUP 
Y TWINMOTION



 • Percepción y espacio

 • Cualidades del espacio

 • Forma espacial

 • Principios de diseño

 • Distribución de espacios

Objetivo particular: de la Idea al Proyecto. 

Observar y reconocer la relación entre el objeto 

real, la percepción visual, abstracción geométrica 

y la representación gráf ica, analógica y digital 

en el campo bidimensional y tridimensional. 

Transferencia e integración en el proceso 

de comunicación y diseño del proyecto 

arquitectónico.

 • Representación gráfica

 • Sistemas de dibujo

 • Convenciones de dibujo

 • Programa digital: AUTODESK AUTOCAD

 • Programa digital: SKETCHUP

 • Programa digital: TWINMOTION

03 SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.
CAMPO DE 
CONOCIMIENTO
INSTRUMENTAL

Objetivo particular: valorar los diferentes 

recursos para modif icar el carácter de los 

elementos arquitectónicos y como uno de los 

condicionantes de la expresión final de los 

objetos y del espacio.

 • Color

 • Materiales de acabado

 • Nuevos materiales, nuevas tecnologías

 • Texturas

04 MATERIALIDAD

 • Estampados

 • Luz natural

 • Luz artificial

 • Estilos decorativos

Objetivo particular: aportar un amplio abanico 

de información que puede resultar útil al 

diseñador, desde un resumen de estrategias de 

diseño sostenible hasta tips para recordar en el 

cotidiano.

 • Interiorismo sostenible y confortable

 • Mobiliario

 • Accesorios y exposición

05 RECURSOS

Objetivo particular: Gestión de un proyecto de 

diseño.

 • Aplicación de las variables proyectuales para la 

transformación de un espacio arquitectónico 

interior

06 ESPACIO INTERIOR
EQUIPADO


