
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos presenciales 

 

Curso: Habilidades y técnicas para decoración con globos. 

 

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. Mostrar buenas 

actitudes y empeño en el aprendizaje. Entregar la documentación requerida: identificación 

oficial o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y 1 fotografía tamaño infantil. 

Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Identificar los puntos importantes para decorar un evento, conocer los tipos de montajes 

existentes y tendencias, ambientación colores y formas, saber dónde colocar cada 

decoración, cuanto cobrar, relación de proveedores, desarrollando la creatividad, habilidad 

y destreza. 

 

Dirigido a: 

Personas interesadas en la decoración con globos para un evento.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Temario: 

1. Conoce las partes del globo y sus características.   

2. Las reglas del diseño las cuales aplicará en sus diseños para obtener un arreglo atractivo 

y novedoso. 

3. Simbología del color, qué significan, para transmitir y comunicar en nuestros diseños 

personalizados. 

4. La buena presentación de un trabajo, estética.  

5. Aprende a calcular la cantidad de globos a utilizar para un diseño mediante una tabla de 

cálculo para realizar su cotización. 

6. Cálculo de globos para diferentes circunferencias a través de una fórmula. 

7. Técnicas para el manejo de los globos, figuras decorativas y saber realizar las guirnaldas. 

9. Calcula e identifica los costos de producción y consumo con el fin de determinar el precio 

final del producto. 

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

registro de ventas. 

11. Comprende la importancia la sustentabilidad en sus actividades, con el fin de cuidar y 

optimizar el desarrollo humano dentro de un entorno sano y natural.  

 

Duración y Sesiones: 

80 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. 



 

  

 


