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P R O G R A M A 
CURSO DE WEDDING PLANNER

Febrero y marzo de 2020. 

*Este programa es propiedad de Spot Production School, S.L. por lo que queda prohibida su difusión a cualquier persona ajena a Makkers School.

http://www.makkers-school.com


OBJETIVOS DE ESTE CURSO
Conocer, dentro de la organización de eventos, el de la organización de ceremonias de 
boda y convertirte en un/a wedding planner profesional. Hazlo de la mano de Marta Maza y 
Gisela Príncipe, y de su empresa THE BIG DAY, una de las más punteras dentro del sector.

PRÁCTICAS EN UNA BODA REAL

Te garantizamos la realización de una práctica al final del curso en una boda real 
organizada por THE BIG DAY, donde podrás aplicar todo lo aprendido en un ejemplo real.

EL POR QUÉ DE ESTE CURSO
Cada vez existe una mayor demanda de profesionales que sean capaces de convertir un 
evento tan especial (el de una boda) en un día perfecto. La profesión de Wedding Planner 
está en auge y cuenta hoy en día con muchas salidas profesionales.



QUIÉN IMPARTE ESTE WORKSHOP: THE BIG DAY

THE BIG DAY fundado en 2007, está formado por un equipo de 
profesionales de formación multidisciplinar, especialistas en la 
organización de bodas y eventos de todo tipo, garantizando en cada 
ocasión el éxito del evento y dando soluciones a los clientes más 
exigentes. 

MARTA MAZA, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, ha 
desarrollado su carrera profesional en las mejores agencias de 
eventos de nuestro país. Tras más de 10 años de experiencia 
organizando bodas en Madrid no se le escapa ningún detalle. 

GISELA PRÍNCIPE ha estudiado Relaciones Públicas en Argentina y 
ha hecho un máster en Comunicación corporativa, relaciones 
públicas, protocolo y eventos. Le apasiona el contacto permanente 
con la novia, ser su mano derecha para todo lo que necesite. 

Su objetivo es materializar cualquier idea que tenga, aportando 
creatividad, originalidad y armonía artística. Le encanta lo que a 
muchas personas les estresa: buscar, negociar y organizar, es lo que 
hace que su trabajo sea apasionante cada día.

https://www.thebigday.es/organizacion-eventos-madrid


PROGRAMA

MÓDULO 1: LA FIGURA DEL WEDDING PLANNER 

- ¿Qué es? 
- ¿Por qué surge la demanda? 
- ¿De qué se encarga? 
- Herramientas comerciales con las que cuenta un Wedding Planner para su negocio. 
- Salidas profesionales

MÓDULO 2: TIPOS DE BODA 

- Religiosa (Católica - Islámica - Judía) - Civil 
- Tipos de banquetes: Cocktail, Buffet, Sentados, Montaje y diseño de cada uno de éstos 
- Tipos de espacios para bodas: Hotel, Finca, Playa, Casa Privada, Castillos/sitio emblemático 
- Protocolo: Ceremonia civil, Ceremonia religiosa, Invitaciones, Cómo poner una mesa



MÓDULO 3: GESTIÓN DE PROVEEDORES 

- Tratamiento de la base de datos

MÓDULO 4: ORGANIZACIÓN DE UNA BODA 

- Servicios que puede ofrecer un wedding planner 
- Tratamiento del cliente 
- Captar las necesidades del cliente 
- Cómo hacer un presupuesto 
- Cómo cobrar a los clientes 
- Cómo optimizar su presupuesto 
- Contrato 
- Organización de la boda paso a paso. El día D 
- Timming. Check list



MÓDULO 5: IMAGEN Y DISEÑO DE LA BODA 

- Identidad visual de la boda 
- Estética en general 
- Tipos de decoraciones 
- Tendencias 
- Bodas temáticas 
- Música (tipos de música en vivo + DJ) 
- Fotografía y vídeo

MÓDULO 6: ASESORÍA DE IMAGEN Y PARA NOVIAS 

- Asesoría de imagen para la novia 
- Complementos de la novia 
- El ramo 
- El novio 
- Peluquería y maquillaje 
- Supersticiones



MÓDULO 7 

- Visitas a profesionales del sector.

MÓDULO 8 

- Prácticas en una boda real de la temporada 
(fuera de las fechas del curso, 8 horas)



Lugar:  
MAKKERS SCHOOL 

Dirección: 
Ferraz, 80  6º Izda.  28008 MADRID 

Fechas y horarios: 
Febrero y marzo 2020(Cinco viernes por 
la tarde y dos sábados por la mañana) 

Horas del curso: 
30h (incluyen visitas) 
+ 8h de prácticas en una boda real (fuera 
de las fechas del curso) 

Precio del curso: 
A consultar

Tanto si precisas de más información como 
para reservar tu plaza, escríbenos poniendo 

“wedding” en el asunto del mail a: 

hola@makkers-school.com 

PLAZAS LIMITADAS

mailto:hola@makkers.school.com

