
En este curso el participante aprenderá a ornamentar con flores, decoraciones de 
entrada, fondo pedestales y techo para salones. Logrando perfeccionar sus 
habilidades en el ámbito de la floristería.DescripciónDescripción

Está dirigido a personas interesadas en conocer técnicas de 
floristería adecuadas para la decoración en distintos eventos: 
bautizos, navidad, reuniones sociales de gran tamaño, que requieran 
arreglos apropiados.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Podrá decorar un ambiente de forma agradable y armoniosa a través del uso del color, texturas e ideas plasmadas en 
arreglos florales.

Durante el curso se desarrollará una metodología demostrativa y práctica en donde cada participante aprenderá 
observando la aplicación de las técnicas de cada arreglo y también explorará su creatividad al realizar por sí mismo cada 
arreglo. Esto le permitirá  mejorar a través de la práctica guiada.

Metodología Metodología 

ARREGLOS FLORALES 
PARA EVENTOS
ARREGLOS FLORALES 
PARA EVENTOS

Cursos y Diplomados

www.url.edu.gt/cursoslibres
FB: Educación Continua Landívar

Teléfonos: 2426-2565 / 5480-9886
           educacioncontinua@url.edu.gt



El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Cursos y Diplomados

FB: Educación Continua Landívar
Teléfonos: 2426-2565 / 5480-9886

           educacioncontinua@url.edu.gt
www.url.edu.gt/cursoslibres

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.

Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Torres iluminadas con follajes.
• Arco con guirnalda.
• Pedestales para altar o entrada.
• Decoración aérea para bodas.


