
Curso profesional de
Wedding planner y decoración

Introducción

Proponemos una formación totalmente
práctica para que cada alumno adquiera un
nivel profesional y una capacitación adecuada
para la planificación y organización de una boda,
de acuerdo a las necesidades establecidas, y
diseñando la decoración más adecuada al
evento y al gusto de los protagonistas.

Un temario orientado a la planificación de uno
de los eventos sociales más demandados, que
requiere a profesionales bien formados, y una
preparación cuidada y perfecta.

Convocatorias
Enero, febrero y marzo 2022

Perfil del alumno y
requisitos
Ser mayor de 18 años



01 Un curso dirigido a cualquier persona que
pretenda adquirir los conocimientos
directivos y técnicos necesarios para la
dirección, planificación y organización de
bodas.

OBJETIVOS

DURACIÓN



PRÁCTICAS Y EMPLEO

Al finalizar la formación, el alumno
realizará entre 80 y 300 horas de
prácticas en empresas relacionadas
con la organización de eventos y
bodas, para introducirte en el ámbito
profesional. Las prácticas permitirán
adquirir experiencia y poner en
práctica el conocimiento adquirido. 

Una vez finalizado el período de
prácticas, el alumnado entrará a
formar parte de la bolsa de empleo
gestionada por la escuela.

SALIDAS
PROFESIONALES

La formación como especialista en
wedding planner, situará el perfil
profesional del alumno para que
pueda desarrollar tareas propias de
organización de bodas, tanto en
empresas como profesional
independiente, y que sea capaz de
diseñar una estrategia global de
servicios de consultoría, y
protocolo.

RECONOCIMIENTO

Diploma acreditativo de superación
del curso de camarero de barra y
salón.



PROGRAMA

1. Organización de bodas.
2. Estrategias de wedding planner.
3. Marketing y publicidad de la empresa de bodas y eventos.
4. Organización y preparación de una boda.
5. Introducción al protocolo.
6. Detalles de bodas.
7. Proyecto: La decoración como profesión.

La consecución de los objetivos y de las
competencias planteadas se valorarán
mediante una evaluación continua tanto de los
conceptos teóricos como prácticos.

Los procesos de evaluación se desarrollarán
mediante la realización de exámenes teóricos
de los contenidos y su aplicación en las
actividades, así como en los casos prácticos
que se propongan

EVALUACIÓN



Infórmate de los planes de estudios personalizados, así como de
las diferentes becas y ayudas económicas que tenemos
disponibles.

Buscamos siempre acercar la educación a tus posibilidades y
garantizarte una experiencia educativa de éxito.

Para poder ofrecerte una solución a tu medida, llama directamente a
nuestros asesores para que te puedan orientar personalmente.

MÁS INFORMACIÓN

Antigua Ctra. de Andalucía, km. 43,8
28300 Aranjuez (Madrid)

info@campusinbodas.com
+34 626 61 41 31

Enseñanza no oficial.
No ofrece la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.


