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O BJETIVO A CADÉMICO

El Instituto a lo largo de sus años de experiencia, formando wedding planner –
event planner Latinoamérica y España ha diseñado un innovador sistema de
estudio contemplando las necesidades y requerimientos de los estudiantes, ya
que muchos de ellos ya se encuentran desarrollando actividades en el rubro.
Nuestro programa de planificación imparte todos los trucos y habilidades
necesarias para tener éxito en la industria de planeamiento de Bodas y Eventos
El curso de planeamiento y coordinación ha sido diseñado por profesionales y
expertos de la industria de Bodas, por lo tanto las clases se imparten desde el
punto de vista de un profesional, otorgando al alumno toda la información
privilegiada de lo que un planificador de Bodas y Eventos tiene que hacer.
En un único y completo que le proporciona toda la información que tenga que
acumular en años.

P ROGRAMA DE ESTUDIO

M ÓDULO 1

Organización Profesional de Eventos.

M ÓDULO 2

Comienzo de la Organización Integral de la Boda.

M ÓDULO 3

Equipamiento, accesorios y materiales.
Personal. Cotizaciones.

M ÓDULO 4

Catering.
Invitaciones importancia lista de invitados.
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M ÓDULO 5

Cancelación de Matrimonio

M ÓDULO 6

Indumentaria.

M ÓDULO 7

Fotógrafo Video Filmación. Proyecciones.
Equipo Técnico.

M ÓDULO 8

Boda de fin de semana

M ÓDULO 9

Listado General de Pre-costing

M ÓDULO 10

Planificación Estratégica de la empresa de Wedding Planner.

M ÓDULO 11

Trabajo Final integrador.
Entrega de Certificados.
Incluye sin costo extra
Materiales de estudio a lo largo de todo el curso en el campus virtual
Una vez matriculado recibirá a su dirección de correo electrónico
Nombre de usuario y contraseña para el ingreso al campus virtual
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C LASES PRÁCTICAS

Las clases prácticas están sujetas a elección de acuerdo a necesidades del
alumnado y criterio docente, disponibilidad de horarios de profesionales y /o
época del año.

Dichas clases prácticas son parte esencial del instructivo del curso presencial, las
mismas se realizan por lo general en el día y horario de clase curricular.
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