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OBJETIVO
- Dotar a los trabajadores de la formacion necesaria que les capacite y prepare para desarrollar competencias y cualificaciones en
puestos de trabajo que conlleven responsabilidades, por un lado de programacion con el fin de que los trabajadores adquieran los
conocimientos necesarios para realizar una correcta y adecuada organizacion del trabajo y por otro lado, de direccion, ya que los
encargados de organizar el trabajo deben tener una correcta formacion en la materia con el fin de maximizar los recursos, tanto
materiales como humanos, de que dispone la empresa.- Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para la realizacion
de todas las fases que requiere un trabajo de interiorismo como puede ser la realizacion del proyecto tecnico, del presupuesto y la
utilizacion de los datos tecnicos, con el fin de lograr que tengan un conocimiento global del interiorismo.- Concienciar a los
trabajadores del sector comercio de las ventajas que suponen el reciclaje y la formacion continua para su promocion
profesional.Objetivos especificos- Identificar los diferentes tipos de estancias y funciones de una vivienda.- Proyectar y ambientar
cada espacio con dominio de los elementos que lo componen.- Conocer los pasos a seguir para la realizacion y presentacion de los
proyectos de interiorismo.- Distinguir y valorar las posibilidades de los materiales de construccion e instalaciones propias de una
vivienda.- Conseguir unos conocimientos de dibujo tecnico y artistico adecuados para la plasmacion del proyecto decorativo.Adquirir los conocimientos tanto de tipo cultural como tecnico e instrumental para modificar, disentildear y/o adaptar un espacio
publico o privado en la forma deseada.- Adquirir las nociones basicas que permitan comprender la evolucion historica de los estilos
artisticos del mueble
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