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l mercado inmobiliario
y los productos de decoración han vivido un
enorme boom durante
el pasado año y medio debido a
los periodos de confinamiento,
unos meses que han hecho reflexionar a millones de personas
sobre la importancia del cuidado
del hogar. Para dar respuesta a
esta tendencia, el sector de la
decoración deberá formar a sus
empleados, así como a los jóvenes que aspiran a trabajar en
este campo. A estos dos colectivos habrá que dotarles de las
últimas herramientas tecnológicas, así como de la formación
más actualizada, objetivos que
deberán incorporar los centros
de enseñanza de diseño. La Escuela Madrileña de Decoración
es una de las instituciones más
destacadas en este apartado, y
en los últimos meses ha llevado
a cabo un intenso proceso de digitalización para ofrecer enseñanzas online de largo y corto
plazo, por lo que ha sido galardonada por LA RAZÓN con el «Premio de escuela líder en formación online», galardón recogido
por Raquel Simón, CEO y fundadora del centro.
La Escuela Madrileña de Decoración nació hace 13 años innovando en el sector de la formaciónenDecoracióneInteriorismo
y ya cuenta con alumnos de los
cinco continentes. La institución
ofrece desde cursos de iniciación
a la decoración, hasta másteres
en Decoración e Interiorismo. El
factor común de toda su oferta
formativa es que va dirigida a
todos los perfiles, sin necesidad
de tener una formación previa,
y pudiendo realizarlo tanto presencial como online, con una
duración que varía entre los cinco y los doce meses.
«Hasta la fecha no existía una
propuesta formativa de formato
intensivo y reducido, que permitiera la incorporación al mercado laboral del diseño de interiores», destacan desde la escuela.
«Nuestra máxima ha sido siempre que nuestro alumnado sienta que vamos a acompañarle en
su camino hacia su nueva profesión, en el sector del interiorismo, y por ello damos gran importancia a las clases de
emprendimiento», añaden sus
responsables.
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PREMIO A LA ESCUELA LÍDER EN FORMACIÓN ONLINE

UN MÁSTER PUNTERO EN
DECORACIÓN DE INTERIORES
La Escuela Madrileña de Decoración es una insitución innovadora que imparte formación
y cursos de interiorismo con la vista puesta en la rápida incorporación al mundo laboral
se ha separado la paja del grano
para que la enseñanza sea absolutamente dirigida a la verdad
que viven los profesionales de
la decoración y el interiorismo».
Esta titulación destinada para
aquellos que quieren ejercer de
interioristas, imparte clases de
dibujo artístico, dibujo técnico,
materiales, construcción, estilos decorativos, presentación de
proyecto, psicología del cliente,
trabajo del color, tendencias,
estilos decorativos, paisajismo,
home staging, historia del mueble y del diseño y emprendimiento.
Asimismo, para aquellos que
quieran iniciarse en el mundo
de la decoración o que quieren
adquirir enseñanzas específicas, la Escuela Madrileña de

«Formamos para
ejercer. La
enseñanza va
absolutamente
dirigida a la verdad
que viven los
profesionales de la
decoración y el
interiorismo»

Foco en el mercado laboral
La principal enseñanza de la
escuela es el Máster en Decoración e Interiorismo +3D, que es
además título propio de la Universidad Europea, y en el que ya
se han formado 3.000 alumnos
españoles y extranjeros. «Formamos para ejercer, por tanto

• LA RAZÓN

Raquel Simón, CEO y fundadora de la Escuela Madrileña de Decoración

Decoración también imparte
cursos de iniciación a la decoración, con niveles de calidad similares a los del máster, pero de
menor duración y sin la exigencia de elaborar proyectos y desarrollar prácticas.
Para asegurar que todo el
mundo pueda acceder a las enseñanzas del máster y del resto
de los cursos, la dirección de la
escuela ha desarrollado una plataforma de formación online que
permite que el alumno se sienta
totalmente conectado con el centro, con sus tutores y con la comunidad de alumnos con los que
comparten la experiencia de su
aprendizaje. Precisamente esta
tecnología y esta modalidad de
formación son las que les ha valido el premio de LA RAZÓN.

Nuevas tendencias
en sintonía
con la naturaleza
La pandemia ha transformado innumerables tendencias
artísticas, y la decoración no
iba a ser menos, especialmente por las tediosas horas
que hemos pasado en casa.
Desde la Escuela Madrileña
de Decoración reconocen
que esto ha derivado, entre
otras novedades, en una
tendencia hacia el uso de
plantas para alegrar el
hogar. «En el interiorismo
estamos viviendo una vuelta
a la conexión con la
naturaleza ligada a la
pandemia y a la concienciación sobre los problemas
del medioambiente.
Necesitamos serenidad y
bienestar», aﬁrman los
expertos.

