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Capacitación Profesional en Wedding Planning (Planificación de Bodas) 
 
Duración: 06 meses de cursado online 
 
 
 

     Plan de estudio 
 
 

   

Un concepto importado de USA, donde la industria de la organización de bodas (wedding planning) ha 
alcanzado su máximo esplendor reza que las hadas madrinas del siglo XXI reciben el nombre de 
wedding planners (planificadores de bodas) razón por la cual los novios solo tienen que decidir dejar 
en manos de los mismos, la planificación y coordinación gral. de la boda de sus sueños. 

Por ello, a través de esta capacitación profesional que brindará alta calidad académica a través del 
dictado de un Plan de Estudio verdaderamente único formaremos weddings planners capaces de asistir 
del 1ro. al último dia a la pareja, y cuando decimos último día apuntamos coordinar hasta el 
embarque de los recién casados hacia su luna de miel. 

Finalizado el cursado (que ofrece clases teórico-prácticas tendientes a incentivar la creatividad del 
alumno) el egresado estará capacitado para coordinar un sinfín de tareas relativas a la coordinación 
exitosa de la boda: desde elegir las flores para la ambientación de la iglesia y el vestuario de la pareja 
y sus padrinos, enseñar a los novios a bailar el vals, diseñar la lista de regalos, seleccionar los 
proveedores de la fiesta hasta coordinar cuándo y cómo lanzar el arroz (…signo de fertilidad por 
excelencia). 

Es nuestro objetivo brindar las herramientas cognoscitivas necesarias para la formación de una nueva 
generación de wedding planner capaces de montar empresas organizadoras de bodas que liberen a los 
clientes del estrés que supone coordinar el evento mas importante de su vida. 

 

 

 

 

Inicio de una Boda 

 - Evolución histórica de la celebración matrimonial 

 - Tipos de bodas: diferentes culturas 

 - Perfil del Wedding Planner, importancia de sus servicios. 
  Honorarios 

  - Bodas de celebridades: organización de la ceremonia, 
  trato con los medios de comunicación  
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Organización de la Boda 

 - Invitaciones: redacción, clasificación de los invitados, 
  envíos, confirmación. Lista de obsequios 

 - La sede para el evento, ambientación, mobiliario, arreglos 
  florales 

 - Servicios necesarios del evento: música, iluminación, 
  cotillón, fotógrafo, video, proyecciones, seguridad 

 - Banquete: mesas, ubicación de los invitados, menú, 
  bebidas, torta nupcial 

   

 

 

 

Vestimenta y detalles de los novios 

 - Ajuar de la novia: vestido, calzado, tocado, maquillaje, 
  joyas 

 - Vestimenta del novio: elección del traje, botonier 

 - Detalles: las alianzas, el ramo de la novia, el velo 

 - Indumentaria de los padrinos y demás invitados 
   

 

 

 

Ceremonia civil y religiosa 

 - Ceremonia civil: requisitos, documentación, análisis  
  prenupciales, testigos 

 - Agenda nupcial: paso a paso de las actividades a realizar 
  en el casamiento 

 - Boda religiosa: protocolo de la ceremonia, cortejo, ingreso 
  de los novios, marcha nupcial, coros 

 - Tradiciones de la ceremonia: coche nupcial, lanzar arroz, 
  las arras 

   

 

 

 

La celebración 

 - Planificación de los festejos 

 - La recepción 

 - Luna de miel 
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Aspectos generales 

 - Material periodístico con nuevas tendencias sobre 
  casamientos 

   

 


