Diseño de mobiliario
Diplomado
05 de marzo al 27 de junio, 2019
32 sesiones | 128 horas | Martes y jueves de 18 a 22 hrs
Precio $66,690 | Antes del 23 de febrero $46,683
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
Aprende a diseñar y ejecutar proyectos de mobiliario desde su concepción hasta la venta. Desarrolla a
lo largo del programa tu propio proyecto de diseño, representación y fabricación a través de procesos
modernos de modelado 3D, renderizado y prototipaje. Aplica de manera rápida y efectiva todos los
conocimientos adquiridos hasta lograr la fabricación de un prototipo funcional.

¿Quién imparte?
Eduardo Duarte | Fundador de Ribba, empresa de diseño dedicada a la fabricación y venta de
mobiliario. En 2006 participó como diseñador de proyectos en el Centro de Innovación y
Competitividad (CINCO), colaborando con Nestlé, Grupo Bimbo y 3M.
José Arango | Desarrollador de superficies clase A para productos y manufactura aditiva. Encargado
del modelado y visualización tridimensional de mobiliario, punto de venta y espacios arquitectónicos en
distintos despachos de arquitectura y diseño. Ha colaborado con artistas como Luis Moros y Camille
Henrot, en Nueva York, en el desarrollo de instalaciones interactivas y desarrollo de piezas para
impresión rápida de sus obras.
Jorge Jiménez Chávez | Diseñador industrial especialista en procesos de manufactura, producción,
ingeniería de producto y sistemas productivos, desarrollo de mobiliario especializado, así como
planeación de moldes y líneas de producción. Su trabajo se centra en el área de desarrollo de producto
como gerente de producción de diversas empresas: Pioneer, Motorola y Art Center de México.
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centro.edu.mx/ec

¿A quién va dirigido?
A todos los interesados en el diseño de mobiliario. Ideal para otras profesiones relacionadas al Diseño
Industrial como Diseño Gráfico, Arquitectura, Artes y/o Ingenierías.

¿Qué aprenderé?
Módulo 1: Diseño
. Conceptos básicos
. Historia del Mobiliario
. Historia del Mobiliario en México
. Tipología del mobiliario
. Diseño de muebles
. Ergonomía
. Costos
. Presentación a clientes
Módulo 2: Herramientas técnicas
. Dibujo a mano para mobiliario
. Planos de fabricación
. Planos de venta
. Modelado 3D (Rhinocerose)
. Renderizado (V-ray)
Módulo 3: Fabricación
. Materiales y Procesos
. Nuevas tecnología de fabricación
. Fabricación
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