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Diplomado en 
diseño floral profesional

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

A todas aquellas personas interesadas 
en emprender un negocio dedicado 
a diseñar arreglos florales, establecer 
una florería, a decorar eventos sociales 
como:  Bodas, XV años, bautizos, primeras 
comuniones, etc., eventos empresaria-
les decoración de hoteles y oficinas o 
simplemente  una cena en su hogar.

DIPLOMADO COMPLETO

3 Módulos de 16 clases cada uno de 3 hrs 
una vez por semana.
Duración total: 1 año

COSTO
Inscripción única de $ 1,500 MN
*Incluye kit de inicio: mandil, tijeras de 
carbono, limpia tallos, cuchillo y manual

Mensualidades de 2,700 MN
* Incluye materiales florales y no florales.

OBJETIVO

Que el alumno obtenga las bases,
fundamentos, técnicas y mecánicas
relacionadas al diseño floral necesa-
rias para diseñar y producir arreglos 
florales profesionales,así como la ca-
pacidad para imaginar, diseñar y  de-
corar eventos, oficinas, hoteles y casas.

El alumno adquirirá la confianza, 
habilidades y herramientas para conver-
tirse en un diseñador floral profesional.

HORARIOS

REVISAR PRÓXIMOS INICIOS

MÓDULO 1

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO FLORAL

Elementos y principios del diseño
Estilos de diseño floral
Técnicas de diseño
Botánica
Materiales y herramientas
Arreglos de ocasión
Costos
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MÓDULO 2

DISEÑO Y DECORACIÓN DE EVENTOS

Teoría de Color 1
Tendencias
Análisis formal de un evento
Centros de mesa
Back de Novios
Techos y paredes
Ramos de Novia
Autos y accesorios
Costos de eventos

MÓDULO 3

DISEÑO FLORAL E INTERIORISMO

Teoría de Color 2 (interiorismo)
Teoría de la decoración
Arreglos monumentales
Estructuras
Diseño contemporáneo 
Estilos de diferentes diseñadores
Arreglos permanentes
Decoración Navideña
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NUESTRAS CLASES

Nuestros grupos son pequeños para lograr un correcto aprovechamiento,

En cada clase existe una parte teórica, por lo que el alumno cuenta con un 
manual.

Al final de cada módulo, se realizará un examen teórico-práctico para 
asegurarnos que todos los conceptos están claros y pasar al siguiente nivel.

Esperamos contar con tu presencia y que seas parte de este maravillosos mundo
 floral!

En Floral Workshops Ciudad de Mexico nuestra directora es Rocío Vidaña Gómez Deses https://
www.facebook.com/rociovidanadisenadorafloral/

 y los cursos serán impartidos por Haidy Schalch   www.haidyschalch.com


