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DIPLOMA EN
WEDDING
PLANNER

TÍTULO PROPIO DE :



l Wedding Planner u organizador de bodas profesional es una

profesión que aparece a finales de los años 60 en los Estados

Unidos, aunque en Europa es una figura bastante desconocida

hasta hace poco tiempo, con la finalidad de colaborar a parejas que

deseaban casarse planificación, organización y coordinación de su

boda, de manera que colaborar con la pareja orientándola en la

elección de los distintos servicios que se deben contratar para

celebrar una boda y tratara con los proveedores, siendo el nexo de

unión de estos con los novios.

or  el ritmo de vida actual se hace muy complejo para una pareja

compaginar su actividad profesional con la dedicación que

requiere la organización de este tipo de evento. Es por ello que la

demanda de profesionales formados en estas competencias esta

cada vez más elevada, se trata de una nueva profesión que

convierte en emprendedor a aquel que la desea ejercer, existiendo

cada vez un mayor número de ayudas para poder desarrollarla. 

nnovamos para que obtengas una formación de calidad, adecuada

a los cambios normativos y nuevas tendencias. Contando con un

tutor personalizado que atendera todas tus dudas.

La titulación 



¿Quiénes son? Seleccionar a los mejores.
Contacto, visita y acuerdo de colaboración.

Captación y presentación del servicio.
Reuniones y diseño del presupuesto .

Desde el compromiso hasta el día de la boda (Lluvia de ideas)
Tipo de ceremonias: Trámites y desarrollo
Concepto y diseño de la boda

Tipos de invitaciones, notas de protocolo. Tarjetas de agradecimiento

1.Proveedores

Base de datos.

2. Clientes

3.Organización / Planificación de la boda.

4.Coordinación de la boda

01
El Wedding Planner

Como surge esta profesión
Objetivos y responsabilidades

Documentación interna (Contrato, presupuesto, facturas)

1. ¿Qué es un WP?

El WP en España
 

2. Primeros paso como WP
Servicios

Honorarios y formas de cobro

02
Preparación del servicio

Plan de Estudios



05
El Protocolo de los

símbolos

03
Protocolo en las bodas

Selección de la vestimenta según el tipo de ceremonia

1.Invitaciones y notas auxiliares
Tipos de invitaciones, notas de protocolo

Tarjetas de agradecimiento
 

2.Protocolo de los novios e invitados
Orden de entrada y salida

Colocación de invitados 
 

3.Banquetes
Tipos de banquetes

Tipos de mesa
Elementos auxiliares: Meseros, minutas, planos, tarjetas de mesa

 
4.Etiqueta en las bodas

04
Marketing y Estrategia

para el WP

1.Marca personal.
Brandedcontent y engagement

2.Creación de tu propia empresa
Plan de negocio y viavilidad comercial
Análisis DAFO
Inversión inicial y otros gastos
Obligaciones.

3.Shooting o styled shoot
Como realizar una sesión fotográfica como fuente de inspiración y
para tu portfolio

4.Redes sociales (Pinterest, Instagram y Facebook)
Seguidores, repercusión y contenido a publicar

5.Blog y video blog (Youtube)
Herramientas de difusión de contenidos tanto el blog como el video
blog

6.Portfolio
La mejor manera de mostrar trabajo de un weddingplanner

7.Networking
Mejorar relaciones sociales tanto para el desarrollo a nivel personal y
profesional.



 
 

CLASES MAGISTRALES*.
 

Música

Peluquería, maquillaje y estética

Diseño Floral

Fotografía

Moda masculina y femenina

Iluminación

Decoración de Eventos

Visita antiguos alumnos para explicar cómo han comenzado sus

negocios

Visita de novios que contaron con un Wedding Planner en su boda

 
 

*Las clases magistrales estarán sujetas a la disponibilidad de los profesionales.

 

Formación integral sin salir del aula

El programa de charlas de especialistas y visitas a empresas proveedoras
del sector completan la formación del Diplomado en Wedding Planner.



PROGRAMA 5 DE 5 
 

 1. FORMAR 
Con los mejores docentes y profesionales en la
metodología más avanzada. La formación como garantía
de futuro.

 
 

 2. PROFESIONALIZAR 
Con la aplicación de los conocimientos adquiridos en la

práctica final como colofón de su formación.
 

3. ESPECIALIZAR
Gracias a nuestro programa de asesoramiento al
estudiante, en todo momento. Porque en EIPGranada
nunca estás solo/a.

 

4. INNOVAR
Con la aplicación de las últimas tecnologías aplicadas a

la formación presencial y virtual.
 

 

5. GLOBALIZAR 
Con nuestro método de formación que te acerca a la
realidad profesional sin necesidad de salir del aula.



Fechas de
impartición

De Octubre a Marzo.
 

Precio y Becas
Con carácter general, las tasas del

curso ascienden a 1.200 €.
(Posibilidad de fraccionar el pago

sin interés alguno)
 

Acceso a las becas propias de la
Universidad de Granada

Modalidades

100% online, tú pones el ritmo

Requisitos de
acceso

Para acceder es necesario tener 
 criterio de acceso a la Universidad

o bien tener una experiencia
profesional previa en el área de

estudio (plazas limitadas)

Semipresencial (9 fines de semana
presenciales en horario de viernes

tarde y sábado mañana)

Duración
El curso tiene una duración de 750

horas, 30 créditos ECTS.
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Más información en:

Para estar al día de nuestras noticias, síguenos en cualquiera de nuestros perfiles::


