
PRIMERA ESCUELA 
DE DECORACIÓN
HOME STAGING 
CREADA EN ESPAÑA

Nº1  EN FORMACIÓN

Decoración Home Staging

Fotografía Inmobiliaria I y II

Gestión Empresarial del Home Staging

Estilismo para Home Stagers

Decoración Home Staging en Apartamentos Turísticos

Decoración Home Staging en Pisos de Alta Gama

LAS CLAVES DEL ÉXITO...

FORMACIÓN EN DECORACIÓN 

HOME STAGING PROFESIONAL

¿Así que estás buscando un curso de Home Staging Profesional  
que te permita dedicarte a lo que más te gusta, o te ayude a mejorar  
los resultados de un negocio ya creado? Y buscas calidad, por supuesto.

¡Felicidades!, has llegado al lugar que estabas buscando. 
Pasa, la puerta está abierta.

Formación avalada y reconocida por AHSE (Asociación Home Staging)  
España y apta para dedicarte a la profesión del Home Staging.



VIVO MI SUEÑO DE FORMAR Y ORIENTAR 

A PERSONAS QUE QUIEREN A DEDICARSE

A LA DECORACIÓN PARA LA VENTA

Desde pequeña he sabido que mi vocación es la 
formación. Por eso, hasta que no creé mi propia 
Escuela de Formación THE HOME STAGING SCHOOL, 
no me sentí realmente realizada. Hacer proyectos de 
Decoración Home Staging me encanta, pero lo que 
verdaderamente me apasiona es formar a personas que 
se quieren dedicar a ello.

En mi Curso Profesional ya se han formado cientos 
de personas. Si sumo estas, a las que asisten a mis 
sesiones de introducción, seminarios en la Universidad 
de Barcelona, Girona y Sevilla, Colegios de APIS, SIRA y 
asistentes a congresos, puedo decir con orgullo que ¡son 
miles a los que he tenido el gusto de formar y asesorar!

SOY ANNA GARCÍA, NACÍ EN VALENCIA  
A FINALES DE LOS ‘70, VIVO EN BARCELONA 
DESDE HACE MÁS DE DIEZ AÑOS. 

ESTUDIÉ Hª DEL ARTE (UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA) Y DISEÑO DE INTERIORES 
(ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE VALENCIA, 
4 AÑOS DE FORMACIÓN), CUANDO ACABÉ MI 
SEGUNDA FORMACIÓN ESPAÑA ENTRABA EN 
UNA CRISIS ECONÓMICA TAN GRANDE QUE NO 
PUDE MÁS QUE ENCONTRAR TRABAJO
EN LA HOSTELERÍA.

NO PODER DESARROLLAR UNA PROFESIÓN 
QUE ME GUSTASE ME HIZO ENTRAR EN UNA 
CRISIS PERSONAL Y PROFESIONAL  
MUY FUERTE.

NO FUI FELIZ HASTA QUE NO LO DEJÉ  
TODO PARA CREAR MI PROPIA EMPRESA, 
ESPAI INTERIOR HOME STAGING 

HOY DISFRUTO DEDICÁNDOME  
A LO QUE MÁS ME GUSTA.

01
ACERCA DE MÍ

2

SOY SOCIA DE HE FORMADO EN
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¿Tu trabajo te aburre? ¿Necesitas un cambio? ¿Sabes lo que te apasiona pero no sabes por dónde empezar? 

Te entiendo, créeme, pasé por lo mismo. La burbuja inmobiliaria estalló en mis narices justo cuando acabé mi 
segunda formación, Diseño de Interiores, y dio al traste con todos mis planes.

Ante un panorama personal y laboral desolador decidí 
reinventarme. Durante mucho tiempo no supe qué hacer 
hasta que el Home Staging apareció por casualidad en 
mi vida. Cuando lo conocí me di cuenta, en seguida que 
era para mí ¡fue un auténtico flechazo! Quizás a ti te ha 
pasado lo mismo.

Aunque me costó mucho tomar la decisión, tuve las fuerzas 
necesarias para dejar un trabajo estable y abandonar 
a viejas y tóxicas amistades, ¡ese fue el principio de mi 
nueva vida!

En 2011 monté mi empresa, Espai Interior Home Staging 
SLU en Barcelona. La verdad es que los inicios no fueron 
fáciles pero con perseverancia y mucho trabajo, conseguí 
que mi proyecto triunfara ¡cuando miro atrás siento que 
mereció la pena!

Actualmente combino mi trabajo como formadora y 
ponente en congresos, con proyectos de Home Staging 
en mi empresa Espai Interior. Pongo a tu servicio, a través 
de mi escuela, mi experiencia empresarial y mis contactos 
en el sector inmobiliario.

Cuando sabes lo que quieres, y lo quieres de verdad. 
Encontrarás la forma de conseguirlo.

ATENCIÓN FUTURO HOME STAGER ¿HAS PENSADO CÓMO SERÁ TU VIDA  

DENTRO DE DOS AÑOS, SI NO TOMAS HOY LA DECISIÓN CORRECTA?

EN PLENA CRISIS CAMBIÉ  

DE PROFESIÓN ¡Y DE VIDA!

SI TE GUSTA ESTE MUNDO ¡LÁNZATE!

EL SECTOR INMOBILIARIO TE NECESITA
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TRABAJA EN LO QUE TE GUSTA Y NO VOLVERÁS  
A TRABAJAR NI UN SOLO DÍA MÁS EN TU VIDA

Te animo, si estás enamorado/a de la decoración para la 
venta, a lanzarte a crear tu propio negocio o a trabajar 
para otros que ya lo hayan creado. 

El Home Staging es una profesión con grandes 

perspectivas laborales, y el que diga lo contrario, 

miente. En el sector inmobiliario casi todo está por 

hacer en lo que se refiere a imagen y publicidad.

Para que los servicios de Decoración Home Staging sean 
demandados asiduamente por profesionales inmobiliarios, 
inversores o promotores, tienen que haber decoradores 
home stager bien formados que expliquen y demuestren 
que contar con sus servicios sale muy rentable ¡Tú puedes 
ser uno/a de esos profesionales!

Si sigues dispuesto/a a trabajar en lo que te gusta y 
sientes que la Decoración Home Staging es lo tuyo, te 
espero en THE HOME STAGING SCHOOL.
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ATENCIÓN AGENTE INMOBILIARIO  

¿HAS PENSADO QUE TU AGENCIA  

PODRÍA ESTAR CERRADA EN MENOS  

DE DOS AÑOS, SI HOY NO TOMAS  

LA DECISIÓN CORRECTA?

¿Demasiada competencia? ¿Frustrado de no vender?  
¿Necesitas diferenciarte? 

No supe lo que significaba ser profesional inmobiliario 
hasta que me metí en el mundo del Home Staging. Si 
eres agente inmobiliario, seguramente te sientes poco 
valorado. Te entiendo. El cliente nunca es consciente de lo 
tremendamente difícil que resulta a veces, vender un piso.

Muchos compañeros inmobiliarios asistieron a mis cursos 
movidos por esas dificultades. Decidieron diferenciarse, lo 
consiguieron y ahora destacan en un mar lleno de agencias.
Te podría contar muchas historias pero te voy a contar 
una, de una agencia que pasaba dificultades en Sant 
Cugat (Barcelona). Su gerente David, me escuchó y creó 
un departamento de Home Staging en su inmobiliaria. En 
la agencia de David se hace Home Staging en todas las 
viviendas que captan, se ha convertido en el nuevo sello 
de identidad de la casa. David está orgulloso porque su 
servicio es mucho mejor que el del resto de agencias de su 
barrio y sus resultados económicos se han disparado.

El Home Staging es una oportunidad para agentes 
inmobiliarios, que no venden todo lo que les gustaría. 
El Home Staging ayuda a captar a los mejores clientes 
inmobiliarios y mejorar las ventas de sus casas, aunque no 
cuenten con mucho presupuesto.

Si eres agente inmobiliario no te puedes quedar atrás. 
Vender o alquilar mejor, es cuestión de detalles. Permite 
que entre un soplo de aire fresco en tu inmobiliaria.

Nº1   
   

    
 EN

 FORMACIÓN

                     EN FORMACIÓN



ESTE CURSO ES PARA TI SI...

¿THE HOME STAGING SCHOOL  

ES TU MEJOR OPCIÓN? 

SAL DE DUDAS

01. Estudiarás en la PRIMERA ESCUELA, 
ÍNTEGRAMENTE DEDICADA  
AL HOME STAGING, CREADA  
EN ESPAÑA.

02. Que ha diseñado un ITINERARIO 
FORMATIVO COMPLETO DE  
HOME STAGING para triunfar  
en el sector inmobiliario.

03. Y cuenta con los MEJORES 
FORMADORES en sus respectivos 
ámbitos profesionales.

04. Y además ofrece más de 120h  
de CLASES TEÓRICAS divididas  
en varios Módulos.

05. A las que se suman las horas 
dedicadas a la elaboración de 
PROYECTOS FINAL DE CURSO  
que realizarás al acabar cada Módulo.

06. Y, por si esto fuera poco, cada 
profesor hará seguimiento de tu 
primer trabajo de cada Módulo con la 
CORRECCIÓN DE LOS PROYECTOS 
FINAL DE CURSO.

07. Te vamos a ENTREGAR DOSSIERES 
completos que apoyan la parte 
teórica.

08.  Te pasaremos empresas para que 
puedas HACER PRÁCTICAS.

09. Y aún hay más. Tendrás ACCESO  
A LOS PROFESORES una vez 
acabado el curso.

— Si necesitas un cambio de trabajo ¡y de vida!  

y la Decoración Home Staging te apasiona.

— Eres profesional inmobiliario o inversor y quieres 

disparar tus resultados.

— Eres Arquitecto/Aparejador/Fotógrafo/ 

Decorador/Interiorista... y quieres ampliar los 

servicios que ofreces de manera habitual.
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EN ESTAS PÁGINAS VAS A ENCONTRAR  
EL ITINERARIO FORMATIVO, 
QUE TE VA A HACER PERDER EL MIEDO A EQUIVOCARTE

¿BUSCAS UN CURSO PROFESIONAL  

DE HOME STAGING Y POR SUPUESTO,  

QUIERES CALIDAD?  

Tenías que llegar hasta aquí por fuerza.

Te ofrezco un Itinerario Formativo, de más de 120h 
lectivas, divididas en varios Módulos formativos e 
impartidas por distintos profesores. Obtendrás toda la 
información que necesitas para crear una empresa de 
Home Staging Profesional rentable. Y si no quieres tanto 
¡no te preocupes! 

 

Tienes 7 Módulos para elegir: 

— Decoración Home Staging

— Fotografía Nivel 1 y 2

— Gestión Empresarial del Home Staging

— Estilismo para Home Stagers

— Home Staging en Apartamento Turístico 

— Home Staging en Pisos de Alta Gama



Los precios incluyen: las formación presencial o en streaming teórico/práctica, el dossier, la corrección de proyectos y la titulación.
*Formación exenta de IVA en conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 37/1992 del 28 de Diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido.

DECORACIÓN HOME STAGING

Presencial  650€*

FOTOGRAFÍA 
INMOBILIARIA

NIVEL 1

Presencial  375€*
Streaming  335€*Streaming  545€*

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL HOME STAGING  
Y LA FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA Streaming   65€

CURSOS PRESENCIALES

En Barcelona (Terrassa), Madrid, Valencia, Sevilla y Alicante.

CURSOS EN STREAMING 

-  Se trata de cursos que se imparten en tiempo real.

-  Los asistentes a los mismo se conectarán a la plataforma Zoom. 

-  Los participantes podrán intervenir durante el curso. 

- Los formadores contestará preguntas en el momento que se hagan. Más de 120 horas lectivas 
para formarte como un verdadero profesional.

Formación avalada y  
reconocida por AHSE  
Asociación Home Staging 
España y apta para  
dedicarte a la profesión  
del Home Staging.

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

DEL HOME 
STAGING

FOTOGRAFÍA 
INMOBILIARIA

 NIVEL II

ESTILISMO 
PARA
HOME 

STAGERS

HOME 
STAGING EN 

APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

HOME 
STAGING EN 

PISOS DE 
ALTA GAMA

Presencial  375€*
Streaming  335€*

Presencial  225€*
Streaming  195€*

Presencial  375€*
Streaming  335€*

Presencial  275€*
Streaming  225€*

Presencial  275€*
Streaming  225€*
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REQUISITOS PARA OBTENER  

LA TITULACIÓN PROFESIONAL  

DE DECORADOR HOME STAGER 

Tienes que cursar el Módulo de Decoración Home 
Staging.

Tendrás que realizar realizar un trabajo sobre un 
caso real.

Este trabajo tiene el seguimiento de Anna García
que te devolverá una corrección escrita del mismo.

¡Una titulación de reconocido prestigio en el 
sector inmobiliario español! 
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PARA CONSEGUIR LAS TITULACIONES DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL DEL HOME STAGING, 

FOTOGRAFÍA NIVEL 1 Y 2, HOME STAGING 

PISOS DE ALTA GAMA, HOME STAGING 

APARTAMENTO TURÍSTICO O ESTILISMO 

PARA HOME STAGERS 

Tienes que cursar los Módulos y realizar un Trabajo Final de 
Curso, sobre casos reales, por cada uno de ellos.

Nuestras formaciones te capacitarán para trabajar 
como decorador home stager profesional, ya que 
nuestra titulación está reconocida y avalada por la 
AHSE Asociación Home Staging España. Además 
Anna García ha formado en tres Másters en la 
Universidad de Barcelona, Sevilla y Girona y colabora 
habitualmente con MLS, Colegios de API y SIRA.

Nuestro método teórico/práctico y el seguimiento en 
los trabajos de los alumnos, capacita a las personas que 
se forman con nosotros.    

¡Te contamos los secretos para triunfar en el mundo 
de la Decoración Home Staging! Te esperamos en 
nuestra escuela.



Temario

Para realizar este módulo no son necesarios conocimientos previos.

01.  Inciciación a la Decoración Home Staging: datos 

interesantes que hay que conocer.

02.  El desarrollo del Home Staging en el mundo. 

03.  La Decoración Home Staging en España:

 situación y perspectivas de futuro.

04. La asociación española de Home Staging.

05.  Argumentos y consejos para ser contratados

 como decoradores home stagers. ¿Cómo vender

 los servicios de Decoración Home Staging?

 ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cómo llegar a él?

06.  Servicios del decorador home stager profesional. 

07.  Intervenciones de Relooking o puesta a punto

 antes de empezar.

08.  Materiales de Relooking. 

09.  Servicios de asesoría de Home Staging.

10.  Decoración Home Staging en viviendas vacías.

11.   Decoración Home Staging en viviendas

 amuebladas donde no vive nadie. 

12.  Decoración Home Staging en viviendas

 amuebladas y habitadas.

13.  Decoración Home Staging apartamentos turísticos.

14.  Gestión del material en apartamentos turísticos.

15.  Márketing emocional y venta. Home Staging

 Emocional®, el método de Anna García.

16.  Programación Neurolingüística aplicada a los

 proyectos y anuncios inmobiliarios.

17.  Programación Neurolingüística aplicada a la 

redacción del anuncio inmobiliario. 

18.  ¿Qué colores utilizar en tus proyectos de Home 

Staging.

19.  ¿Cómo iluminar tus proyectos de Home Staging? 

20.  Dibujo del croquis y medición de una vivienda.

21.  Dibujo fácil de planos comerciales. 

22.  Home Stagers de éxito.

23.  Honorarios o precios para los diferentes

 servicios de Home Staging. 

24.  Redacción de los presupuesto de Home Staging.

25.  Redacción del contrato de los servicios  

de Home Staging. 

26.  ¿Dónde comprar los muebles y objetos de 

decoración?

27.  Proveedores de muebles exclusivos para tiendas y 

decoradores.

28.  Estilismo para los proyectos de Decoración Home 

Staging.

29.  Presentación y corrección de un primer proyecto de 

Home Staging.

DECORACIÓN 
HOME STAGING
Curso Profesional
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30h lectivas* 

*Las horas lectivas son las que realizaremos durante el 
curso. Las horas dedicadas a realizar el proyecto final 

de curso y las horas que dedican los profesores a 
corregir no están incluidas en las 30h.

Si vienes con un amigo/a 

al curso presencial, 595€ cada uno.

Curso en Streaming

545€*

Curso Presencial

650€*



Prácticas 

 
CURSO PRESENCIAL: 

Visitamos un inmueble para proponer una intervención 

de Decoración Home Staging y valorar el presupuesto de 

ésta. Realizamos un croquis de la vivienda para después 

realizar el plano.

CURSO EN STREAMING: 

Prepararás una propuesta de Home Staging a  

través de unas fotografías de un piso que elijas en  

un portal inmobiliario. Dibujarás un croquis de tu  

casa y la medirás.

Material que aporta el alumno

 
El alumno vendrá al curso con un

boli y un metro o láser de medición.

En casa trabajará con un ordenador

y lápices de colores. En el Curso Presencial, el día 

dedicado al dibujo de planos asistirá al curso con el 

portátil.

Dossier del curso

 
 

CURSO PRESENCIAL: 

Al inicio del curso te entregamos el libro “Decoración 

Home Staging” de Anna García” (si ya lo tienes, 

avísanos). Además, recibirás material complementario al 

curso por email.

CURSO EN STREAMING: 

Debes adquirir el libro: “Decoración Home Staging” de 

Anna García, en Amazon. Además, recibirás material 

complementario al curso por email.

Para realizar este módulo no son necesarios conocimientos previos.

Proyecto final del curso

 Una vez acabado el curso: 

— Preparación de un proyecto real de Decoración Home 

Staging para una vivienda en venta o alquiler elegida 

por el alumno/a. 

— Elaboración de un presupuesto para dicha vivienda, 

dibujo del plano y redacción de un documento 

explicando los detalles de la intervención y el tiempo 

y coste invertidos. 

— El alumno enviará a la profesora el trabajo y recibirá 

una corrección escrita del mismo.
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DECORACIÓN 
HOME STAGING
Curso Profesional



*Para realizar este módulo no son necesarios conocimientos previos.

Temario

01. Material fotográfico: Equipo mínimo, tipología de 

cámaras, partes de la réflex (SLR), mirrorless, el 

objetivo gran angular y partes del objetivo o lente. 

02. Conceptos básicos de fotografía: Trípode, estabilidad 

y alineación de encuadres, lectura del histograma, 

exposición y medición:  apertura de diafragma, 

velocidad de obturación y sensibilidad ISO. 

03. Uso de la cámara, ajustes para fotografía 

inmobiliaria: Enfoque de planos en modo manual y 

auto, importancia de la nitidez de una imagen en 

interiorismo, modos de medición desde fotómetro 

de cámara, balance de blancos, archivos Raw. 

04. Singularidades de la fotografía inmobiliaria: 

Encuadres, posición y altura de la cámara, errores 

que tenemos que evitar. El reportaje: planificación, 

que fotos incluir (exteriores, nocturnas, de detalle, 

etc), edición. 

05. Práctica de distintas técnicas en una vivienda: 

Toma única combinando luz natural y artifi 

cial, varias tomas con distintas exposiciones 

(bracketing).

06. Adobe Camera Raw (Photoshop) para fotografía 

inmobiliaria: Organización desde Bridge y revelado 

digital de imágenes en Raw, exportación para 

distintos usos.

FOTOGRAFÍA
INMOBILIARIA
NIVEL I

Curso Complementario
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18h lectivas* 

*Las horas lectivas son las que realizaremos durante el 
curso. Las horas dedicadas a realizar el proyecto final 

de curso y las horas que dedican los profesores a 
corregir no están incluidas en las 18h.

Curso en Streaming

335€*

Curso Presencial

375€*

Proyecto final del curso

 Una vez acabado el curso: 

— Realización de un reportaje fotográfico de una 

vivienda aplicando los conocimientos de fotografía y 

revelado adquiridos en el curso. 

— El alumno enviará al profesor el trabajo y recibirá una 

corrección escrita del mismo.

Material que aporta el alumno

Cada alumno vendrá a clase con su ordenador portátil, 

cámara y trípode, como mínimo. La cámara debe ser 

réflex, o compacta de gama alta con capacidad de 

grabar ficheros Raw. Si tienes un equipo fotográfico y 

no sabes si te sirve para el curso, envíanos un mail con 

las características del mismo y haremos la consulta al 

profesor.

Prácticas 

CURSO PRESENCIAL: 

Realización de una sesión práctica en una vivienda 

donde trataremos de simular las situaciones a las que nos 

enfrentamos en un encargo real y veremos las distintas 

técnicas para obtener los mejores resultados.

CURSO EN STREAMING: 

Realización de una sesión fotográfica práctica en tu vivienda 

donde tratarás de simular las situaciones a las que te 

enfrentarás en un encargo real. Pasarás tus fotografías al 

profesor durante el curso y éste las corregirá.

Dossier del curso

CURSO PRESENCIAL: 

Al inicio del curso te entregaremos un dossier completo y 

a color que acompañará y completará las explicaciones del 

profesor.

CURSO EN STREAMING:  

Al inicio del curso te enviaremos por email un dossier 

completo y a color que acompañará y completará las 

explicaciones del profesor.  



*En este módulo se puede matricular cualquier persona aunque no haya realizado otros módulos del Curso Profesional previamente 
(No son necesarios conocimientos previos aunque es muy aconsejable hacer el módulo de Decoración Home Staging antes  
o después de realizar este módulo). 

01. Contexto.

— ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? 

— Diseña tu estrategia conscientemente.

02. Comercialización.

—  ¿Quién son los clientes del home stager?

—  Como contactar con tus clientes por primera vez. 

—  Cómo presentarte, generar confianza y transmitir los   
beneficios del Home Staging. 

— Transformar objeciones y resolver incidencias.

03. Elementos promocionales.

— Tarjetas de visita.

— Diseño y redacción de las pestañas de   tu web.

— Estrategia en Instagram.

— Díptico de captación.

04. Cómo tener un negocio de Home Staging rentable.

— Inversión inicial necesaria. 

— Gestión financiera eficaz.

— ¿Cómo fijar tus precios? ¿Cuánto cobrar?

— ¿Cuántos proyectos necesito hacer para recuperar mi 
inversión inicial? ¿Y para tener un sueldo de X.XXX €?

— Otras fuentes de ingresos que pueden derivarse  
del Home Staging. 

— Cómo hacer un presupuesto de Home Staging.

— Cómo hacer una factura de Home Staging.

— Cómo realizar tu previsión de ventas y resultados a tres 
años (Calcula tu propia Cuenta de Explotación).

05. Plan de trabajo: Objetivos, acciones, calendario y presupuesto. 
Optimiza tu tiempo.

06. Objetivo: mejora continua

 —  La búsqueda de la excelencia en tu actividad profesional y 
en tu vida personal. 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL
Curso Especialización
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18h lectivas* 

*Las horas lectivas son las que realizaremos durante el 
curso. Las horas dedicadas a realizar el proyecto final 

de curso y las horas que dedican los profesores a 
corregir no están incluidas en las 18h.

Curso en Streaming

335€*

Curso Presencial

375€*

Proyecto final del curso 

 Una vez acabado el curso: 

— Diseño de tu Plan de Acción para el primer 

año.

— Base de datos de los 10 clientes que vas a 

visitar.

— Nombre comercial y logo.

— Redacción de las pestañas de tu web de 

Home Staging.

— El alumno enviará a la profesora el trabajo y 

recibirá una corrección escrita del mismo.

Material que aporta el alumno

Ordenador portátil.

Temario Prácticas 

Aprenderás a utilizar la herramienta de diseño 

gráfico llamada Canva y diseñarás tu díptico con la 

información de tus servicios.

Dossier del curso

CURSO PRESENCIAL: 

Te daremos un dossier del curso a la iniciación  

del mismo.

CURSO EN STREAMING:  

Te enviaremos en PDF el dossier del curso.



  *Para realizar este módulo no son necesarios conocimientos previos.

ESTILISMO PARA 
DECORADORES
HOME STAGERS 
Curso Especialización
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Curso en Streaming

195€*

Curso Presencial

225€*

Temario

01. Estilismo Decorativo.

— Objetivos del estilismo aplicados al Home Staging.

— Pautas para un proceso exitoso. Acelerar la venta o el alquiler.

— Cómo elaborar un proyecto de estilismo:  

el moodboard.

02. Estilismo Sensitivo para Home Staging.

— Objetivos y sensaciones.

— La importancia del color: la Cromoterapia en decoración.

03.  El atrezzo.

— Elementos esenciales. ¿Por qué los utilizamos?

— El bodegón: equilibrio, composición y proporción.

04. Crear ambientes vividos.

— El atrezzo adecuado.

— La importancia de las plantas.

— Decorar con flores.

05. Encuadres fotográficos.

— Todo sobre el estilismo editorial.

— El arte de la iluminación natural.

— Como coger los mejores planos cercanos y medios.

06. Consejos útiles.

Material que aporta el alumno

Objetos decorativos necesarios para hacer un 

bodegón. Jarrones, accesorios decorativos, 

cojines, velas, plantas, etc.

Prácticas 

Durante el curso se elaborará un bodegón 

decorativo, se realizarán algunas fotos de detalle y 

se evaluarán en clase.

Proyecto final del curso

 Una vez acabado el curso: 

— Proyecto de estilismo de un espacio, 

elaboración de un moodboard.

— Realizar dos fotos de estilismo  

de plano medio.

— Realizar dos fotos de bodegón decorativo.

Dossier del curso

CURSO PRESENCIAL: 
Al inicio del curso te entregaremos un 

dossier completo y a color que acompañará y 

completará las explicaciones de la profesora.

CURSO EN STREAMING: 
Al inicio del curso te enviaremos por email un 

dossier completo y a color que acompañará y 

completará las explicaciones de la profesora.

12h lectivas* 

*Las horas lectivas son las que realizaremos durante el 
curso. Las horas dedicadas a realizar el proyecto final 

de curso y las horas que dedican los profesores a 
corregir no están incluidas en las 12h.



En este módulo se pueden matricular los alumnos que hayan hecho el nivel 1 de Fotografía Inmobiliaria y hayan realizado el trabajo requerido. 
También pueden acceder directamente fotógrafos que quieran mejorar sus fotografías de interiorismo.

01. Repaso de todos los parámetros de la cámara. Velocidad, 
diafragma, sensibilidad y ruido. Control de la profundidad de 
campo y el enfoque.

02. Composición: Muchos ejemplos y tipos de composición. 
Ley de los tercios, horizontes, simetrías, equilibrio de pesos, 
obtener profundidad, líneas de fuga, diagonales, elementos 
impares, patrones, elementos repetidos…

03. Como manejar la luz del sol: Días nublados, sol directo y 
atardecer. Luz artificial y pantallas de lámparas: conseguir 
efectos atractivos en todas las situaciones con ejemplos.

04. Iluminación en fotografía inmobiliaria. Controlar la 
compensación entre la luz ambiente y la luz artificial. 
Realización de fotografías sin luz artificial. Diseñar las tomas 
pensando en el resultado final. Prepararlo todo para conseguir 
la iluminación final que nos interesa.

05. Concepto de HDR, la clave de nuestro estilo de fotografía. 
Conseguir ampliar las capacidades de nuestra cámara usando 
diferentes tomas gracias a la compensación de la exposición.

06. Importancia del filtro polarizador en interiores y exteriores. 
Uso y ejemplos.

07. Repaso de camera raw y sus principales herramientas. 
Photoshop: uso general del programa incluyendo 
herramientas. Concepto de capas. Como eliminar elementos 
con calidad. Utilización de ajuste de la temperatura de color.

08. Práctica en vivienda de todas las técnicas aprendidas y 
análisis de los resultados.

09. Photoshop: fusión de varias imágenes para conseguir nuestras 
fotos con la iluminación perfecta en todas las ocasiones. 
Manejar herramientas: curvas, ajustes de color y niveles. 
Iluminación y color por partes de la imagen, varias formas 
de seleccionarlas. Control de la perspectiva en Photoshop. 
Aumentar enfoque general.

10. Creación puesta en práctica del nuevo flujo de trabajo, desde 
la composición a la exportación de las imágenes finales. 
Análisis de tiempos dependiendo del tipo de trabajo.

11. Archivos DNG y método avanzado de archivar nuestro trabajo.

FOTOGRAFÍA
NIVEL II

Curso Especialización
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Curso en Streaming

335€*

Curso Presencial

375€*

18h lectivas* 

*Las horas lectivas son las que realizaremos durante el 
curso. Las horas dedicadas a realizar el proyecto final 

de curso y las horas que dedican los profesores a 
corregir no están incluidas en las 18h.

Temario

Material que aporta el alumno

Cámara réflex, trípode, gran angular 
(aconsejado) y filtro polarizador y disparador de 
cable (cualquier marca será suficiente, pero en 
filtros nuestra marca recomendada será B+W).

Prácticas 

CURSO PRESENCIAL: 
Realización de una sesión fotográfica en una 
vivienda enfrentándonos a varios tipos y situaciones 
para afrontar todo tipo de luces y contrastes. 

CURSO EN STREAMING: 
Realizarás una sesión fotográfica práctica en tu 
vivienda donde tratarás de simular las situaciones 
a las que te enfrentarás en un encargo real.
Pasarás tus fotografías al profesor durante el 

curso y éste las corregirá.

Proyecto final del curso

 Una vez acabado el curso: 

— Realización de un reportaje fotográfico de 
una vivienda aplicando los conocimientos de 
fotografía y revelado adquiridos en el curso.

— El alumno enviará al profesor el trabajo y 
recibirá una corrección escrita del mismo.

Dossier del curso

CURSO PRESENCIAL: 
Al inicio del curso te entregaremos un dossier 
completo y a color que acompañará y completará 
las explicaciones del profesor.

CURSO EN STREAMING: 
Al inicio del curso te enviaremos por email un 
dossier completo y a color que acompañará y 
completará las explicaciones del profesor. 



01. Los clientes y el inmueble en alquiler.

— El propietario y su vivienda: inversión y diseño 

relacionados con el tipo de inmueble y su 

ubicación. Plan de negocio, ocupación y precio 

del alquiler.

— El cliente que se aloja en el piso turístico. 

Consejos prácticos para cumplir sus 

expectativas de comodidad y estética.

02. Ejemplos de proyectos de Home Staging en 

apartamentos turísticos / corporativos /coliving.

— Pequeños toques en viviendas amuebladas 

previamente.

— Decoración y equipamiento de apartamentos 

vacíos de gama baja, media y alta.

03. Proyectos de Home Staging en apartamento 

turístico / pisos corporativos / coliving paso a paso.

— ¿En qué te tienes que fijar cuando visitas una 

vivienda que se va a destinar al alquiler por 

estancias cortas/medias?

— Capacidad de inversión del propietario.

— Diseño de la propuesta decorativa.

— Montaje de muebles, colocación de tejidos, 

elementos decorativos, menaje y atrezzo.

— Últimos detalles y fotos.

04.  El toque final: estilismo y reportaje de foto 

profesional.

05.  Presupuestos para preparar apartamentos 

turísticos o de temporada y honorarios que cobra el 

decorador home stager por realizar el trabajo.

06.  Provedores y tiendas de muebles, material de 

decoración, menaje, tejidos y ropa de cama para un 

apartamento en alquiler.

DECORACIÓN 
HOME STAGING  
EN APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

Curso Especialización

Curso en Streaming

225€*

Curso Presencial

275€*

12h lectivas* 

*Las horas lectivas son las que realizaremos durante el 
curso. Las horas dedicadas a realizar el proyecto final 

de curso y las horas que dedican los profesores a 
corregir no están incluidas en las 12h.

Temario Prácticas 

Realización de un moodboard (collage de fotos) 
con la decoración propuesta para el
dormitorio de un piso turístico.

Proyecto final del curso

 Una vez acabado el curso: 

— Preparación de un proyecto de Home Staging 
para Apartamento turístico. Moodboard o 
recopilación de muebles y material decorativo 
a utilizar y preparación del presupuesto.

— La profesora pasará un plano y las fotografía 
del inmueble en el que hay que hacer el 
proyecto.

— El alumno enviará a la profesora el trabajo y 
recibirá una corrección escrita del mismo.

Dossier del curso

CURSO PRESENCIAL: 
Al inicio del curso te entregaremos un dossier 
completo y a color que acompañará y completará 
las explicaciones de la profesora.

CURSO EN STREAMING: 
Al inicio del curso te enviaremos por email un 
dossier completo y a color que acompañará y 

completará las explicaciones de la profesora.
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01. Los clientes y el inmueble de gama alta en venta.

— Pisos en venta.

— Localización del inmueble.

— Presupuesto y expectativas del propietario.

02. Gremios: paso a paso en una reforma.

— Visita a la propiedad.

— Presupuesto.

— Diseño de interiores, propuesta de reforma.

— Provedores y elección de materiales.

— Tiempos de ejecución de la obra.

— Coordinación de los industriales/gremios.

— Fotos de final de obra.

03. Ejemplos de proyectos de Decoración Home Staging 
en pisos de alta gama en venta.

—  Decoración y equipamiento de pisos de alta  gama 
vacíos.

04.  Proyectos de Home Staging en viviendas de gama 
alta paso a paso.

—  ¿En qué te tienes que fijar cuando visitas una vivienda 
de alta gama que se va a destinar a la venta?

—  Capacidad de inversión del propietario.

—  Diseño de la propuesta decorativa.

—  Montaje de muebles, colocación de tejidos, 
elementos decorativos, menaje y atrezzo.

—  Últimos detalles y fotos.

05.  El toque final: estilismo y reportaje de fotos profesional.

06.  Combinar colores, elegir texturas, iluminar correctamente.

07.  Fuentes de inspiración: revistas, instagramers, webs, etc.

08.  Presupuestos para preparar viviendas de alta gama 
y honorarios que cobra el decorador home stager 
por realizar el trabajo.

09.  Provedores y tiendas de muebles, material de 
decoración y tejidos para pisos de alta gama.

DECORACIÓN 
HOME STAGING EN 
PISOS DE ALTA GAMA

Curso Especialización

Curso en Streaming

225€*

Curso Presencial

275€*

12h lectivas* 

*Las horas lectivas son las que realizaremos durante el 
curso. Las horas dedicadas a realizar el proyecto final 

de curso y las horas que dedican los profesores a 
corregir no están incluidas en las 12h.

Temario Prácticas 

Realización de un moodboard (collage de fotos) 
con la decoración propuesta para el salón
comedor de una vivienda de alta gama.

Proyecto final del curso

 Una vez acabado el curso: 

— Preparación de un proyecto de Home Staging 
para una vivienda de alta gama. Moodboard o 
recopilación de muebles y material decorativo 
a utilizar y preparación del presupuesto y 
honorarios del home stager.

— La profesora pasará un plano y las fotografía 
del inmueble en el que hay que hacer el 
proyecto.

— El alumno enviará a la profesora el trabajo y 
recibirá una corrección escrita del mismo.

Dossier del curso

CURSO PRESENCIAL: 
Al inicio del curso te entregaremos un dossier 
completo y a color que acompañará y completará 
las explicaciones de la profesora.

CURSO EN STREAMING: 
Al inicio del curso te enviaremos por email un 
dossier completo y a color que acompañará y 
completará las explicaciones de la profesora.
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NUESTRO EQUIPO 
DE FORMACIÓN

ANNA GARCÍA, DIRECTORA

Anna García estudió Hª del Arte y Diseño de 

Interiores. Creó su empresa Espai Interior Home 

Staging en 2011 y más tarde su escuela, The Home 

Staging School.

Además participa como ponente en diferentes 

congresos inmobiliarios y de inversores.  

Ha dado clases en la Universidad de Girona, 

Barcelona y Sevilla. Colabora habitualmente con 

SIRA y Colegios de APIS.

DECORACIÓN 
HOME STAGING

Curso Profesional
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FOTOGRAFÍA
NIVEL II

Curso Especialización

FOTOGRAFÍA
INMOBILIARIA
NIVEL I

Curso Complementario

VÍCTOR SÁJARA 

Fotógrafo especializado en 

Arquitectura e Interiores desde 

2004, ha trabajado con estudios de 

Arquitectura de fama internacional 

y con publicaciones especializadas 

de primer nivel. Ha realizado 

reportajes en 11 países y recibió la 

medalla de oro de la Asociación 

española de Profesionales de la 

Imagen en 2017. 



GESTIÓN
EMPRESARIAL

Curso Especialización

CARMELA CEBRIÁN

Carmela realizó un Máster en Diseño 

de Interiores. Es Decoradora Home 

Stager profesional desde 2017. Realiza 

proyectos de decoración y decoración 

Home Staging, desarrolla proyectos de 

relooking en viviendas, hace asesoramiento 

en interiorismo y está especializada en 

fotografía inmobiliaria.

ESTILISMO PARA 
DECORADORES  
HOME STAGERS 

Curso Especialización

PILAR PEREA

Pilar es decoradora, periodista y estilista. 

Especializada en decoración desde hace 

más de 20 años. Actualmente trabaja 

como directora de estilismo en las revistas 

de decoración del Grupo Hearst España. 

Durante los últimos 8 años trabajó en el 

plató fotográfico de la editorial realizando 

numerosas producciones de estilismo 

editorial para las revistas.Shui y el 

crecimiento personal.

ANA MATEOS

Directora creativa de Home Select. 

Diseño cada uno de los espacios de 

los apartamentos. Dirijo la reforma, la 

decoración y el reportaje fotográfico para 

su comercialización. Realizo proyectos 

para apartamentos corporativos, turísticos, 

particulares y apartamentos en alquiler por 

meses. En Home Staging School imparto 

las asignaturas de Home Staging en 

Apartamento Turístico y Pisos de Alta Gama.

DECORACIÓN  
HOME STAGING  
EN APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

DECORACIÓN  
HOME STAGING  
EN PISOS  
DE ALTA GAMA

Curso Especialización

Curso Especialización
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ELLOS SUPERON ELEGIR

SI OTRAS PERSONAS FORMADAS  
EN HOME STAGING SCHOOL, 
CONSIGUIERON VIVIR DEL HOME 
STAGING, TÚ TAMBIÉN PUEDES HACERLO.

MARÍA LAURA IBÁÑEZ
“Gracias por este curso tan productivo y tan enrique-

cedor. Valió la pena haberlo cursado. Lo recomiendo 

1000%.” 

Conceptos DecoStyle & Staging

BELLA LÓPEZ
“Muy recomendable el curso de Home Staging profe-

sional de Home Staging School. Los módulos del curso 

tienen un enfoque muy bueno, con una parte teórica y 

otra práctica para poder empezar con seguridad los fu-

turos proyectos profesionales. Ya he empezado a poner 

en práctica lo aprendido y he puesto en marcha mi em-

presa Idea Home Staging. Gracias a Anna y a su equipo”

Idea Home Staging, Viladecans.

ROSARIO TIJERAS
“El curso Profesional de Madrid ha sido fantástico, es-

toy convencida de que va a ser de gran ayuda para 

despertar el interés de los compradores de nuestras 

viviendas porque estas van a publicitarse de una for-

ma más atractiva. El curso fue tremendamente en-

tretenido y práctico. Anna invita a que los alumnos 

participemos constantemente”.

Inmobiliaria Alarcón y Asociados, Almería.

BELEN URRUTXI
“En abril de este año tuvimos el placer de acudir a 

uno de los cursos que Anna García de Home Staging 

School impartía en Madrid. Íbamos buscando infor-

mación y formación sobre esta maravillosa actividad 

que es el Home Staging. No sólo encontramos lo que 

buscábamos, si no algo aún más importante. Toma-

mos contacto con este mundo, conocimos a gente 

que se mueve en él y entramos en una red de Home 

Stagers los cuales, más allá de la competencia, nos 

ayudamos y apoyamos mutuamente para avanzar en 

este camino. Afirmo que Anna está realizando una 

labor de educación en la necesidad de este servicio 

muy importante y que además lo está consiguien-

do. Gracias Anna por abrirnos a este mundo y seguir 

dándonos ese apoyo que tan necesario es”.

Espazio Oh Home Staging, Vitoria.

CRISTIAN TORTOSA
“Hice el curso de fotografía con Anna y imagínate 

que entras a un curso de fotografía sin saber nada 

de tu nueva cámara réflex, y sales haciendo unas 

fotos profesionales que dejan boquiabiertos a tus 

clientes. Más visitas, mejor reputación, mayores fa-

cilidades. Muy recomendable.”

Inmobiliaria Carrillo, Valencia

BEGOÑA PÉREZ
“El curso profesional es un curso muy práctico y par-

ticipativo que te aporta seguridad y conocimientos 

suficientes para empezar en esta maravillosa profe-

sión, ¡¡lo recomiendo!!”

Imagina Espacios, Cádiz.

MACARENA MONTERO ESTÉVEZ 
“El curso estupendo, muy ameno y muy completo, 

aunque duro (todo lo bueno cuesta).

Los profesores encantadores. Una buena formación 

realmente” 

Macarena Montero Home Staging, Valencia.

ANA ÁLVAREZ
“Si estás buscando un cambio en tu proyección de 

empresa inmobiliaria, el curso es 100% recomendable”

Residencial Playa Flamenca, Orihuela.
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XANDRA ESTEBAN
“Realicé el curso Profesional con Anna el pasado 

mes de noviembre y estoy encantada, el curso te 

da una perfecta orientación para comenzar a dedi-

carte a esta profesión. Muy recomendable”

Become a Home,  Logroño

DUNIA FLORES ROGADO
“Asistes al curso como alumno y a los pocos minutos 

Anna hace que te sientas entre compañeros. Ame-

no, didáctico, ágil, entusiasta. Este curso ha produci-

do cambios muy positivos en mi trabajo”

INÉS PÉREZ
“Realicé el curso Profesional en Madrid en Noviembre 

de 2014. Se trata del curso más completo de Home 

Staing que se oferta en el mercado. La calidad huma-

na tanto de ponentes como de compañeros ha sido 

expectacular. Recomendable 100%”

Icuko Home Staging, Cantabria.

LUZ HUERGA
“Anna, esta semana de curso Profesional en Madrid  

ha sido intensa, muchos nuevos conceptos, e ideas, 

que sumadas a las que ya tenía, dan un impulso 

nuevo a mi carrera profesional. El curso ha sido fan-

tástico. Encantada de conocerte. ¡Gracias! “

Home Stager Luz, Gijón.

RAQUEL MARCUELLO
“Fantástico!!! Me ha ayudado a mejorar muchísimo 

la imagen de la publicación  de los inmuebles, consi-

guiendo con ello un mayor número de captaciones, ya  

que nuestros anuncios posiblemente sean de las mejo-

res de nuestra zona; aparte de la satisfacción personal 

de haber conseguido un trabajo bien hecho”. 

Best House L’Alcúdia; Solvia Carlet
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MI LIBRO

UNA GUÍA DE HOME STAGING COMPLETA Y ESPECIALIZADA DIVIDIDA EN DOS TOMOS

Estos libros darán respuesta  
a todas tus preguntas, cambiarán 
la manera de entender tu negocio 
inmobiliario y te ayudarán  

a ser líder en tu zona.
 

 
¡CÓMPRALOS!

En mis libros encontrarás información útil para vender y alquilar rápido y al mejor precio.

Conocerás las claves del Home Staging y mejorarás la publicidad de tus viviendas.

Descubrirás cómo hacer mejores fotografías de espacios interiores.

Conseguirás exclusivas de venta con facilidad.

Sabrás cómo cobrar honorarios más altos 

Te diferenciarás de tu competencia.

Atraerás visitas a tus inmuebles y posicionarás tu marca.

Aprenderás a llegar a tu cliente ideal.

Sabrás como lanzar tu negocio de Home Staging.

Descubrirás la inversión que necesitas para empezar.

Tendrás acceso a modelos de presupuestos y contratos.

 Y mucho mas....

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

PÁGINAS A COLOR,  
DIVIDIDAS EN DOS VOLÚMENES, 
CON INFORMACIÓN DE CALIDAD, 
MUCHAS FOTOS Y GRÁFICOS

¡No dejes para mañana lo que puedas leer hoy!
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Escríbenos un e-mail a cursos@espaiinterior.com 

Te daremos la información que necesites sobre 

nuestros cursos Profesionales presenciales y en 

streaming.  Si vas a recibir el curso fuera de tu 

ciudad pídenos recomendación sobre hoteles y 

medios de transporte, te ayudaremos.

¡NOS VEMOS EN LAS REDES SOCIALES!

Si quieres conocer mis trabajos:
www.espaiinterior.com

Si quieres saber más sobre mis cursos:
www.thehomestagingschool.com

RESERVA DE PLAZAS E INSCRIPCIONES

Para reservar plaza se pide un pago por adelantado 

de 15% de los honorarios del total de módulos a cursar. 

Para confirmar plaza se abonará el 85% restante 25 

días antes de iniciado el curso. 

Te aconsejamos que no reserves vuelo/tren ni hotel 

hasta que te hayamos confirmado que el curso se 

va a realizar. En caso de que no se cubran las plazas 

necesarias The Home Staging School se reserva el 

derecho de cancelación y devolverá el 100% del 

importe depositado.

La reserva se hará efectiva tras el pago correspondiente 

al número de cuenta de Espai Interior Home Staging SLU: 

Banco Sabadell IBAN: ES77 0081 0073 1900 0170 1179  

El Curso de Decorador Home Stager Profesional 

ha sido creado y dirigido por Anna Garcia de Espai 

Interior Home Staging S.L.U.

Nuestras formaciones te capacitarán para trabajar 

como decorador home stager profesional, ya que 

nuestra titulación está reconocida y avalada por la 

AHSE Asociación Home Staging España. 

Para recibir más información llama  

al +34 654 649 507) o ponte en contacto con 

nosotros vía e-mail: cursos@espaiinterior.com
Facebook
Anna García
Espai Interior Home Staging_Anna García
Cursos de Home Staging de Anna García

Instagram
@the_home_staging_school
@anna_garcia_home_staging

Linkedin 
linkedin.com/in/agarciaespaiinterior

mailto:cursos%40espaiinterior.com?subject=
mailto:cursos%40espaiinterior.com?subject=

