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Curso Onlive
Diseño floral

• Del 25 al 27 de mayo
• 3 sesiones virtuales en vivo | Martes, miércoles y jueves de 17 a 19 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $2,250
• Certificado digital con valor curricular
• Nivel introductorio  

¿De qué trata?
En este taller práctico aprenderás a utilizar materiales naturales para la elaboración de diseño floral 
y crearás un  centro de mesa, un ramo y un arreglo a gran escala. Conocerás las tendencias actuales 
a nivel mundial de la mano de Pilar Fuentes y te enseñará a seleccionar las flores y te guiará paso a paso
para preparar la parte técnica con alambrados y mallas.

¿Quién imparte?
Pilar Fuentes | Florista egresada de New York Flower School. Es parte de los equipos de trabajo 
de las diseñadoras Ariella Chezar (Massachussets), Nicollete Camille (New York) y Shiloh Floral (España).
Es Fundadora de Flower House México, organización para ayudar a pacientes del INCAN y de Casa 
de La Amistad Niños con Cáncer y de la empresa FARM México, dedicada al cultivo de flor de variedades
no existentes en México. Puedes seguir su trabajo en @lasfloristasmx
  

¿A quién va dirigido?
A todas las personas interesadas en aprender a hacer diferentes tipos de decoración con arreglos florales.
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¿Qué aprenderé?
Cada sesión del taller se dedicará a la elaboración de una pieza de decoración:
• Sesión 1: Ramo floral
• Sesión 2: Centro de mesa
• Sesión 3: Arreglo a gran escala

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos. 
Para cada una de las sesiones deberás tener las siguientes flores y materiales:
• 1 ramo de rosas mini vendela
• 1 ramo de crisantemos grande
• 1 ramo de crisantemos silvestres 
• 1 ramo de dalias 
• 1 ramo de eucalipto 
• 1 ramo de follaje local 
• Base de centro de mesa mediana
• Base o jarrón alto
• Tijeras florales
• Ligas 
Puedes consultarnos si necesitas apoyo o sugerencias para conseguir tus materiales.

¿Cómo se desarrolla el curso?
Los cursos onlive de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. Deberás estar presente
durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias y/o proyecto final.
La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones, preguntar 
al profesor, interactuar con tus compañeros. Los grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar 
un trato personal. Las sesiones serán grabadas y podrán estar disponibles durante 72 horas 
para tu consulta en caso de que no hayas podido asistir a alguna sesión. 

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar  los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana.


