CURSO DE

WEDDING PLANNER

Concepto importado de Estados Unidos que en los últimos años a aumentado su popularidad, donde los novios
solo tienen que decidir dejar en manos de un wedding planner la planificación y coordinación del día de su boda.

Fecha de inicio

Objetivo General.

Fecha de término

Brindar las herramientas necesarias para la formación de wedding planners capaces de guiar a sus
clientes a través de la planeación de sus bodas, liberándolos del estrés de esto y coordinando uno
de los eventos más importantes de su vida.

11 de Mayo 2019

25 de Mayo 2019

Dirigido a.
Público en general interesado en profesionalizarse en la organización y producción de bodas así
como conocer las últimas tendencias en el sector.

Modalidad
Presencial

Duración total
15 horas

TEMARIO.

Horario

Módulo 1
Introducción a la industria
de los Wedding Planners

Sábados
de 9:00 a 14:00 hrs

Fechas

Mayo 11, 18 y 25

Módulo 5
La celebración
Montaje del evento
Llegada de los invitados
Entrada de los novios
Servicio de alimentos
Vals
Víbora de la mar, ramo y liga
Torna fiesta

¿Qué es un wedding planner?
Perfil del wedding planner
Servicios y honorarios
La primera reunión
Módulo 2
Planificación

Módulo 6
Documentos necesarios

Lista de invitados
Selección de proveedores
principales
Contratos y pagos
Scouting

Hoja de servicios
Hoja de pagos
Cuestionario para novios
Programa del evento
Asignación de lugares

Módulo 3
Proveedores
Invitaciones: redacción, envíos y confirmación
Sede del evento
Banquete: mobiliario, servicio, menú y croquis
Decoración: ambientación y arreglos florales
Música: DJ, grupo e iluminación
Fotografía y video
Proveedores pequeños

Módulo 7
Aspectos generales
Tendencias en las bodas

Módulo 4
Ceremonia civil y religiosa
Ceremonia civil: requisitos, documentación, análisis pre nupciales, costo y testigos
Boda religiosa: protocolo de la ceremonia, cortejo, decoración de la iglesia y coro
Padrinos o madrinas

Requisitos.
· Copia del INE.
· Último comprobante de estudios.

· Formato de acta de inscripción.
· Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Costo total.
OPCIÓN 1: Pago de contado $8,000
Desc. del 10% en pago de contado vigente al 6
de Abril del 2019.
Informes Veracruz
Lafragua 955 esq. Collado
Col. Zaragoza. Veracruz, Ver
(229) 932 2700
informes@cegestalt.mx
cegestalt.mx

OPCIÓN 2: Pago de parcialidades.
Inscripción
$3,500 ( antes del 6 de Abril)
1er. Pago
$2,250 (30 de Abril)
2do. Pago
$2,250 (18 de Mayo)
Beca del 10%.
Para alumnos, exalumnos y docentes.

Formas de pago.
Efectivo, TDB, TDC +4%, transferencia
electrónica.
Incluye.
Diplomado con valor curricular
Coffee break
Fecha límite de inscripción.
20 de Abril 2019

