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Curso Experto Wedding Planner &
Wedding Designer

ESPRI PROTOCOLO
En ESPRI llevamos más de 20 años formando y dando a nuestros alumnos todos los
conocimientos necesarios para poder dirigir con éxito la ejecución de cualquier tipo de
evento.
El Curso de Experto Wedding Planner y Wedding Designer está liderado por profesionales del
sector bodas y eventos, además de tener experiencia en la área educativa. Es por eso que
ESPRI te garantiza una formación profesional capaz de desenvolverse a la perfección en el
mundo laboral.
Más de 5.500 estudiantes nos avalan para poder ofrecerte una formación de calidad, basada
en la experiencia del sector protocolario y de los eventos.
En este curso descubrirás todos los secretos para ser un/a Wedding Planner & Designer de
éxito.

01	 Presentación del curso
El Curso Experto Wedding Planner & Designer está
enfocado a todas aquellas personas que se quieran
formar e iniciar en el sector de las bodas, o especialistas
ya en activo que quieran seguir formándose.
El desarrollo de éste estará al mando de Claudia
Torrellas, CEO de “La Clau Events”, y Lara Torrano,
Directora de Eventos del Grupo Andilana.

Objetivos del Curso
• Conocer el trabajo que realiza un Wedding Planner y
un Wedding Designer.
• Las bodas ante la situación de la COVID-19. Cómo
gestionarlo, protocolo a seguir, etc.
• Planificación comercial y marketing enfocado al
Wedding Planner.
• Habilidades y técnicas comunicativas de negociación
con proveedores y clientes.
• Cómo organizar y planificar una boda (presupuestos,
timings, ejecución del “Día B”, el post boda, etc.
• Protocolo de la ceremonia religiosa y civil (banquete,
etiqueta, tipos de comedores y regalos).
• Cómo crear tu propia empresa de Wedding Planner.
• Wedding Designer y estilimos de la boda.
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02	 Temario

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

• Presentación del curso (CV,
introducción…).

• Cómo comercializar bodas y
espacios.

• Introducción a las técnicas de
organización de eventos.

• Recepción de peticiones y
organización de equipo.

• El proyecto de la boda. Cómo
organizar y planificar todos los
aspectos relacionados con una
boda.

• La figura del Wedding Planner
o Event Manager de un
“venue”.

• Habilidades y técnicas
comunicativas de negociación

• Planifi cación comercial y
m a r k e t i n g p a r a We d d i n g
Planners.

• Relación con los proveedores y
el cliente.

• Cómo hacer un presupuesto
real de una boda.
• Cómo actuar delante del cliente
(novios). Retroplanning y timing
del gran día.
• Ejecución de la boda. “Día B”
• Valoración post boda.

Impartida por: Claudia y Lara

Impartida por: Lara

Impartida por: Claudia

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6
(práctica presencial)

• Protocolo de la ceremonia
religiosa.

• Cómo crear tu propia empresa
de WP.

• Protocolo de la ceremonia civil.

• Idea de negocio y modelo de
negocio.

• Tipos de comedores y el
protocolo en la mesa.
• El banquete.
• La etiqueta. Dress code.
• Los regalos.

• Estilismo de la boda. Creación
e idea de un estilismo de boda
real. (Wedding Designer)

• Aspectos legales.

• Papelería y gráfica.

• Las bodas en la situación
actual con la COVID-19. Cómo
actuar delante del cliente y el
protocolo a seguir .

• Diseño floral.
• Muebles y menaje de mesa
• Escenografía y espacio de
la boda. Ceremonia,
apetitivo, banquete y
fiesta.
• Montaje de ceremonia y
mesa del banquete.

Impartida por: Claudia

Impartida por: Lara

Impartida por: Claudia y Lara
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03	 Fechas
Curso híbrido
El curso estará dividído en dos partes. La primera: Wedding Planner, se hará en formato virtual directo , y
la segunda parte: Wedding Designer, que se hará de forma presencial y práctica en la sede de ESPRI
Protocolo Barcelona.
Cabe la posibilidad de cursar solo una de las dos partes.

Fechas
Wedding Planner (Virtual directo)
4 y 6 de mayo: 18:00h - 21:00h
11 y 13 de mayo: 18:00h - 21:00h

Wedding Designer (Presencial)
14 de mayo: 16:00h - 20:00h
15 de mayo: 10:00h - 14:00h

04	 Precios

Wedding Planner & Wedding Designer
Precio: 500€

En caso de solo cursar una de las partes:

Precio individual
Wedding Planner	
Wedding Designer		

Precio: 250€
Precio: 350€

05	 Certificación y Prácticas

Certificado del curso
Titulación propia de Curso Experto de Wedding Planner y Curso Experto de Wedding
Designer, por la Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales (ESPRI)

Prácticas
Prácticas incluidas en el precio, con la Wedding Planner Claudia Torrellas en “La Clau Events”.

Condición: Imprescindible la superación de los dos cursos.

06	 Información y Matriculación

