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Descubre más en  nuestro Instagram 

@insenia_design_school_madrid



ELIGE UN 
TRABAJO QUE TE 

GUSTE, Y NO 
TENDRÁS

QUE TRABAJAR NI 
UN SÓLO DÍA DE 

TU VIDA.
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INSENIA DESIGN SCHOOL MADRID

Escoger una carrera creativa no 
es una decisión fácil. Debes 
estar dispuesto a prescindir de 
la seguridad de otros empleos 
en favor de la autorrealización 
personal a la que llegarás 
creando belleza. Nuestra 
institución está muy 
especializada en la formación de 
profesionales de la Decoración y 
el Interiorismo. Son sin duda, 
para nosotros, las profesiones 
más bellas del mundo. Sin 
embargo, exigen un esfuerzo 
personal muy elevado... y es que 
el buen profesional del 
Interiorismo quiere saberlo 
todo. 

La Historia del Arte, la 
Arquitectura, la Pintura, la 
Fotografía, la Carpintería, la 
Metalistería, la Albañilería, el 
Color, los Textiles, las Maderas, 
las Dimensiones de los Objetos 
y del Hombre, son solo algunas 
de nuestras obsesiones. 
“Cuanto más sé, menos sé”, es 
nuestro dicho más frecuente. 

¡BIENVENIDOS!
En nuestra Escuela queremos 
enseñarte no solo aquello que 
ignoras, sino sobre todo a 
conseguir la sabiduría y el buen 
hacer profesional que necesitas. 
Lo más importante que debemos 
enseñarte es precisamente eso: 
Aprender a Aprender. Porque no 
debes dejar de hacerlo jamás. Ten 
en mente el grabado de Goya: 
“Aún aprendo”.

Insenia Design School Madrid abre sus puertas a todos los 
apasionados por la Arquitectura de Interiores y la 
Decoración.

Los programas formativos de 
Insenia Design School Madrid han 
sido desarrollados para acceder a 
una instrucción completa en el 
menor tiempo posible, eliminando 
aquello que no se practica en el 
día a día de la profesión. En pocas 
palabras, hemos “separado la paja 
del grano” para quedarnos sólo 
con lo verdaderamente 
importante. Nuestro Máster 
profundiza especialmente en las 
materias de proyectos y en la 
elaboración por parte del alumno 
de ejercicios prácticos basados en 
proyectos reales, en espacios 
identificados, y con los requisitos 
y limitaciones que nos impone la 
realidad del ejercicio de nuestra 
profesión. 

SU FUNDADOR

CARLOS RUBIO OREA
TUTOR DEL MÁSTER DE 
ARQUITECTURA DE INTERIORES, 
INTERIORISMO Y DECORACIÓN.

Arquitecto de Interiores
CARLOS RUBIO OREA

“NO SOMOS COMO LOS DEMÁS. NUESTRAS 
DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN”

www.insenia.org



ASIGNATURAS IMPRESCINDIBLES
En nuestro plan de estudios no impartimos nada que no vayas a 
utilizar en tu día a día. Todo lo que te enseñamos es relevante.

PROYECTOS REALES 
Creemos firmemente en el antiguo método del "Aprendiz" que se 
forma observando a su "Maestro". Por eso los proyectos que se 
desarrollan durante el curso son reales, de espacios que existen y 
visitamos en la mayoría de los casos y para clientes con necesidades 
reales.

PROFESORES PROFESIONALES Y EXPERTOS
Nuestros profesores son profesionales en activo, varios de ellos 
colegiados en sus respectivos Colegios Profesionales e involucrados 
al máximo en sus carreras profesionales. Con ellos aprenderás 
mucho más, porque son una fuente inagotable de anécdotas y 
experiencias.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON 
INSENIA?
PORQUE SOMOS ÚNICOS.

Formarte en Insenia Design School Madrid tiene 
importantes ventajas que nadie más puede ofrecerte. Somos 
diferentes y especiales, y cada uno de nuestros alumnos es 
diferente y especial.

www.insenia.org



La primera impresión es esencial al comprar y/o alquilar una 
vivienda. Los inmuebles en venta o alquiler además de seducir 
deben destacar. La técnica de ‘home staging’, importada de Estados 
Unidos y centrada en mejorar la imagen de las viviendas para su 
venta o alquiler, se está haciendo hueco en el mercado español con 
el objetivo de conquistar, por los ojos, al potencial 
comprador/inquilino.

CURSO INTENSIVO DE DECORACIÓN 
EXPRESS ‘HOME STAGING’.

Curso compuesto por dos bloques 
formativos de 20 horas: 40 horas.

-Bloque 1, en clase: 20 horas. De 
Lunes a Viernes de 10h a 14:15

-Bloque 2, Proyecto Fin de Curso, 
semi-presencial: 20 horas 
aproximadamente.

DETALLES DEL CURSO

-Convocatoria en Julio: Del 10 al 14 de Julio de 2023 (el Bloque 1)

-En horario de mañana, de 10.00 a 14.15 horas, de lunes a viernes.

FECHAS DE COMIENZO Y 
FINALIZACIÓN

www.insenia.org

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Hasta completar plazas. Grupos reducidos, de 7 a 22 alumnos como 
máximo. 

Las clases se impartirán en Madrid Centro, en las instalaciones de 
Insenia Design School Madrid, c/Marqués de Cubas, 6 (Metro Banco 
de España). Madrid.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria o tarjeta bancaria. 

RESERVA DE PLAZA Y DERECHO DE DESESTIMIENTO

Para efectuar la reserva de su plaza, el alumno deberá abonar 150 €. 
El resto del importe de la matrícula deberá estar abonado como 
máximo 10 días antes del comienzo del curso. El alumno tendrá 
derecho a desistir siempre y cuando lo preavise al centro con al 
menos 20 días  de anterioridad al comienzo del curso contratado.  
En este caso, le serán devueltos los importes íntegros anticipados 
por este mediante la misma forma de pago. 

Insenia Design School Madrid se reserva el derecho de anular la celebración de 
cualquier curso o máster si no hubiese un número mínimo de seis alumnos 
matriculados. En ese caso, el centro preavisará con un mínimo de 15 días y devolverá 
los importes anticipados íntegramente.

Los profesores que imparten las clases en Insenia Design School 
Madrid tienen una cualificación profesional mínima de Graduado 
Superior, Diplomado y/o Licenciado. Todos ellos son profesionales 
en activo, con amplia experiencia docente demostrable.

PROFESORES

PRECIO

-Importe total, matrícula incluida: 390€ 

El pago deberá efectuarse 
obligatoriamente antes del comienzo 
del curso.* 
* (La formación está exenta de IVA 
según el artículo 20 de la ley del IVA).

PRECIO ESPECIAL:

Si lo contratas junto al Summer Camp:

Curso Intensivo de Home Staging + 
Summer Camp (Del 17 al 21 de Julio):
590€

DESCUENTOS

- Descuento del 10% por contratar 
antes del 31 de Mayo de 2023
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TEMARIO.

El curso se plantea desde un punto de vista muy práctico y visual combinando formación teórica y práctica, 
con el siguiente contenido:

• Principios básicos del Home Staging (cómo crear 
un escenario).   

• Ocupación del espacio, circulaciones.  

• Iluminación. 

• Amueblamiento.

• Neutralidad y asociaciones de colores. 

• Fotografía inmobiliaria. 

www.insenia.org

• Orden y limpieza. 

• Aromas. 

• Soluciones, trucos, y casos reales . 

• Tipologías de clientes. 

• Herramientas de marketing inmobiliario. 

• Conocimiento básico empresa. 

• Honorarios y tarifas del Home Stager. 
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Insenia Design School Madrid es
Ceroespacio Imadde SCP con CIF 

J86509429 y domicilio social en:
C/ Marqués de Cubas 6, 28014 Madrid

Tf: 915 32 96 88
www.insenia.org

admisiones@insenia.org
Atención al alumno: lunes a viernes de 

09:30 a 14:30h

Insenia Design School Madrid es
Ceroespacio Imadde SCP con CIF J86509429 y 
domicilio social en:
C/ Marqués de Cubas 6, 28014 Madrid
Tf: 915 32 96 88
www.insenia.orgNota Legal: De acuerdo con el 
Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se 
regula el derecho a la información y la protección de 
los derechos económicos de los alumnos que 
cursen enseñanzas no regladas, se informa a los 
alumnos que la formación impartida corresponde a 
“enseñanzas que no conducen a la obtención de un 
título con valor oficial. El presente documento es 
meramente informativo, y las condiciones descritas 
pueden variar sin previo aviso.
©ceroespacio imadde scp. Todos los derechos 
reservados.
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