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Educación Continua

DIPLOMADO

DISEÑO FLORAL Y
AMBIENTACIÓN FLORAL
DE EVENTOS
OBJETIVO
Al finalizar el diplomado, el alumno identificará y aplicará las
técnicas profesionales de la floristería con el fin de desarrollar el
emprendimiento de su propio negocio.

DIRIGIDO A
Diseñadores, decoradores, planeadores de eventos, público en
general interesado en el arte de la floristería.

DURACIÓN
Doce sesiones de 4 hrs c/u.
Total horas: 48 hrs. (3 meses)

HORARIO
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

TEMARIO
MÓDULO I - DISEÑO FLORAL
•
•
•
•
•
•
•

La importancia de las flores
Flores ornamentales y de corte
Clasificación de flores y follajes
Paleta de color y su significado en el diseño floral
Elementos, principios y formas en el diseño floral
Elección de soporte y bases
El significado cultural de las flores

MÓDULO II – AMBIENTACIÓN FLORAL PARA EVENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de eventos sociales
Concepto del evento
Creación de la atmósfera
Elección de flores y follajes
Elección de materiales y complementos
Transportación y montaje
Espacios a decorar
Ambientación de una boda

MÓDULO III – CÓMO EMPRENDER
UNA FLORISTERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

Puntos a considerar para el inicio de un
negocio con flores
Elección de productos
Inversión de insumos
Floristería física, su concepto y requerimientos
Floristería virtual, su concepto y
requerimientos
Costos y presupuestos
Publicidad orgánica
Publicidad de paga

*El costo del curso no incluye materiales

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

55 8437 2277

55 4006 2742
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Contactar con la Coordinación de Promoción y
Difusión de IDAC.
- Confirmar tu participación mediante el llenado
del formato de inscripción, añadiendo una foto
infantil blanco y negro o color en el mismo
formato
- Realizar el pago correspondiente.
Al finalizar se entrega un Diploma Digital de
participación.

Nota: El Diplomado se abre con un mínimo de
cinco participantes. Por lo que el Instituto se
reserva el derecho a cancelar o posponer aquellos
programas que no reunan el mínimo de
participantes inscritos.
Inicio conforme al calendario definido.

*El costo del curso no incluye materiales

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

55 8437 2277
55 4006 2742
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