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CURSO

DECORACIÓN CON FLORES
OBJETIVO
Al finalizar el curso, el alumno identificará y aplicará las técnicas
profesionales de la floristería con el fin de desarrollar su creatividad
en el arte de la decoración con flores.

DIRIGIDO A
Diseñadores, decoradores, planeadores de eventos, público en
general interesado en el arte de la floristería.

MODALIDAD
LIVE
(Utilizarás herramientas
digitales para tu aprendizaje)

DURACIÓN
Cuatro sesiones de 4 hrs c/u.
Total horas 16 hrs. (1 mes)

HORARIO
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

TEMARIO
DECORACIÓN CON ARREGLOS FLORALES
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La importancia de las flores
Significado de las flores
Tipos de flores ornamentales
Tipos de follajes y hojas
Complementos de ornato y textiles
Materiales para elaboración
Herramientas
Paleta de Color

Combinación de colores
Combinación de flores, follaje y hojas
Tamaños y formas del arreglo floral
Puntos focales en el arreglo
Elección de soporte y bases
Arreglos cuadrados
Arreglos redondos
Arreglos en forma espiral
Bouquet de novia
Utilización del agua y mantenimiento

*El costo del curso no incluye materiales

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

8437 2277
55 4006 2742
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Contactar con la Coordinación de Promoción y
Difusión de IDAC.
- Confirmar tu participación mediante el llenado
del formato de inscripción, añadiendo una foto
infantil blanco y negro o color en el mismo
formato
- Realizar el pago correspondiente.

Nota: El Curso se abre con un mínimo de cinco
participantes. Por lo que el Instituto se reserva el
derecho a cancelar o posponer aquellos
programas que no reunan el mínimo de
participantes inscritos.
Inicio conforme al calendario definido.

Al finalizar se entrega una Constancia Digital de
participación.

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

8437 2277
55 4006 2742
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