FLORAL WORKSHOPS es un lugar en
donde te preparamos
profesionalmente
con los estándares mas altos de
diseño, con diplomados, cursos y
talleres bien estructurados
para que aprendas mucho y
aprendas bien!
Contamos con profesores
certificados internacionalmente y
expertos en sus área de enseñanza.

Nuestra misión
Contribuir al BIENESTAR de
MEXICO preparando a nuestros
alumnos con los estándares
más altos de diseño, para que
puedan transmitir emociones a
través de sus creaciones, y así
llenar de FLORES Y FELICIDAD
a las personas..

A QUIEN VA
DIRIGIDO

A todas aquellas personas interesadas en
emprender un negocio floral, ya sea
floreria, diseño de eventos, decoración
de espacios interiores

o simplemente

adentrarse en el maravilloso mundo de
las flores para disfrutar de ellas en su
hogar.

Que el alumno obtenga las bases y
fundamentos , técnicas y mecánicas
del diseño floral para crear arreglos
con

los

diseño.

estándares

más

altos

de

OBJETIVO

MODULO 1
arreglos de ocasión (48hrs)

Bases y fundamentos del diseño floral
Cuidados de la flor
Herramientas y mecánicos
Elementos y principios del diseño floral
Técnicas de diseño
Teoría del color
Costos
Botánica

MODULO 2
Decoración de eventos (48hrs)

Centros de mesa altos y bajos
Tendencias
Teoría del color 2
Mesas de novios
Back de novios
Techos y paredes
Ramos
Logística de eventos
Costos

MODULO 3
Interiorismo floral (48hrs)

Iglesias
Funerales
Navidad
Historia del diseño floral
Técnicas de diseñadores internacionales
Estructuras
La floristería en el interiorismo
Estilos de diseño interior
Flores permanentes

¿Quieres seguir con tu
carrera internacional?
Módulos extras para obtener el Diploma como
Florista Internacional EIAF y Certificado SEP

MODULO 4
Técnicas avanzadas inicia con el
esquema de diseño europeo y varias
técnicas artesanales avanzadas para
obtener arreglos de alto diseño floral
(48 hrs)

MODULO 5
Módulo impartido directamente por
la Escuela Iberoamericana de Arte
Floral en nuestras instalaciones. 5
días intensivos .

MODULO 6
Módulo impartido directamente por la
Escuela Iberoamericana de Arte Floral en
nuestras instalaciones. 5 días intensivos.

DIPLOMAS
Con los módulos 1, 2 y 3 obtienes:
Diploma como DISEÑADOR FLORAL , FWS ( Floral Workshops).

Con los módulos 4,5 y 6 obtienes:
Diploma como Florista Profesional EIAF a nivel internacional.
Constancia como Florista Profesional otorgado por la SEP.
Y la oportunidad de seguir estudiando cursos superiores con
la Escuela Catalana de Arte Floral o la Federfiori de Italia para
obtener tu título como MAESTRO FLORISTA.

COSTOS
Diplomado diseñador floral ( 12 meses)
Inscripción $500
12 Mensualidades de $ 1,950 MN
Modulos extra
Módulo 4 , 4 mensualidades de $2.200 MN
Módulo 5, y 6 varía dependiendo del tipo de cambio.
Se está gestionando todo para que estos módulo
también puedan ser impartidos ONLINE.

** El módulo 1,2,3,4 es abierto a todo público inclusive si se quieren tomar de forma independiente y si
ya se cuenta con estudios en otra escuela.
** Los módulos y certificación EIAF solo es un beneficio para los alumnos Floral Workshops con todos
los módulos cursados. ( 1,2,3 y 4)

