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Programa General del Curso de  

Wedding Planning & Management 
 

 

Temas tratados 
 

 

1°  Módulo Didáctico: EL WEDDING PLANNER: UNA NUEVA PROFESIÓN 

• Nacimiento y evolución de una profesión 
• La figura del Wedding Planner 
• El Wedding  Planner como un Consultor de Imagen 
• El perfil del perfecto Wedding Planner 
• ¿Por qué confiar en el Wedding Planner para proyectar una boda? 

 
2° Módulo Didáctico:  LA BODA COMO EVENTO  – 1°parte 

• Historia del matrimonio 
• El matrimonio con el rito civil 
• Las supersticiones y las curiosidades 

 
3° Módulo Didáctico: LA BODA COMO EVENTO – 2° parte 

• El rito del matrimonio en las religiones 
• El matrimonio católico 
• El matrimonio judío 
• El matrimonio ortodoxo 
• El matrimonio protestante 
• El matrimonio musulmán 
•  

4° Módulo Didáctico:  EL WEDDING  STYLE   

• El vestido de novia: datos históricos 
• La novia y su vestido: ¿nuevas tendencias o tradiciones? 
• El vintage y los antiguos encajes 



 

• El velo y el ramo 
• El porte 
• El novio y su traje 
• Las damas de honor y los pajes: sus trajes 

 
5° Módulo Didáctico: MAQUILLAJE Y PEINADO DE LA ESPOSA 

• Un maquillaje para cada rostro y personalidad 
• Maquillaje para la mañana y para la noche 

 
6° Módulo Didáctico:  LA RECEPCIÓN PARA LOS AMIGOS  

• Escoger el lugar 
• Escoger el tema 
• Cómo organizar la recepción 
• Tipologías de servicios de comida: banqueting y catering 
• El menú: qué elegir 
• La torta 
• El presupuesto 

 
7° Módulo Didáctico : IDEAR LOS ARREGLOS FLORALES DEL MATRIMONIO 

• El significado de las flores 
• Las flores y las estaciones 
• Los arreglos en la iglesia y en el salón: simetría, encanto, gracia 
• Cada matrimonio tiene su color 

 
8° Módulo Didáctico:  LAS INVITACIONES  

• Qué invitaciones escoger 
• Cómo escribir la invitación 

 
9° Módulo Didáctico:  LAS REGLAS DE LA ETIQUETA 

• Las diez reglas de la tradición que pueden no ser consideradas 
• Las reglas que no deben ser olvidadas 
• Todo lo que sebe ser respetado: antes, durantes y después del matrimonio 

 



 

10° Módulo Didáctico:  SERVICIOS ADICIONALES 

• Servicio fotográfico  
• Servicio audiovisual 
• Elección de la música 

 
11° Módulo Didáctico:  TRANSFORMARSE EN UN WEDDING PLANNER 

• Instrumentos para nuevas actividades 
• Requisitos burocráticos 
• La elección de la forma jurídica 
• Comunicación: la imagen propia, el sitio web, los instrumentos de 

comunicación 
• Ayuda funcional del marketing: la gestión de los clientes 

 
 
 
 
 

Objetivos y modalidad de uso 
 

"El curso de Wedding Planning & Management prepara profesionales que desean 
iniciar una nueva carrera en uno de los sectores más innovadores del momento”. 

El curso será ofrecido enteramente online en una plataforma FAD, dotada de los 
materiales didácticos (videos y lecciones) y exámenes de verificación del aprendizaje. 


