
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos presenciales 

 

Curso: Diseño floral 

 

Este curso es en la modalidad presencial. 

 

Requisitos: 

Saber leer y escribir, tener criterio y apertura, habilidad de comunicación verbal y escrita, 

contar con la competencia para aplicar operaciones aritméticas básicas. Entregar la 

documentación requerida: identificación oficial o acta de nacimiento, comprobante de 

domicilio y 1 fotografía tamaño infantil. Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Elaborar arreglos florales aplicando diferentes técnicas del diseño floral para trabajar o 

emprender un negocio propio en esa área laboral.  

 

Dirigido a: 

Personas interesadas en los detalles, el gusto por la naturaleza y entusiasmo por el diseño de arreglos 

florales.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Temario: 

1. Reconoce e identifica la seguridad e higiene en el ramo en cuanto a vestimenta, lugar de 

trabajo y herramientas, con el fin de aplicarlo dentro de tus actividades laborales. 

2. Reseña del arte floral y los principios básicos en teoría del color, los cuidados de las flores y 

conocimientos en cortes y tallos.   

3. Elementos básicos del diseño floral desarrollando arreglos. 

4. Elabora arreglos a partir del conocimiento y práctica de los principios básicos del diseño 

floral. 

5. Identifica los tipos de flores, sus características, manejo y cuidado.    

6. Identifica y aplica las técnicas conforme a la forma deseada.  

7. Obtén y haz el montaje de la base.  

8. Diseña y produce diferentes tipos de arreglos florales.  

9. Analiza costos, gastos y el plan de negocios para cada ocasión.  

10. Conoce los principales programas informáticos para el buen manejo de sus insumos y el 

registro de ventas.  

11. La importancia de la sustentabilidad en tus actividades. 

 

Duración: 

50 horas 

 

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

Número de participantes:   

15 mínimo. 


