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La tendencia social no es a casarse más, pero sí a casarse mejor 
y a contar con profesionales que se encarguen de todo aquello 
que debe ser perfecto en el día más importante de los novios. Si 
quieres formar parte de un sector en pleno auge y con gran 
demanda y potencial empleabilidad, te ayudamos a desarrollar 
todas tus habilidades para que seas capaz de planificar, organi-
zar y dirigir un evento único para cada pareja. Desde la primera 
entrevista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técnicos, 
hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes en un presu-
puesto que se adapte a sus preferencias y necesidades. Con 
los mejores especialistas de una profesión con larga tradición 
en países como Estados Unidos o Inglaterra, serás capaz de 
realizar con éxito la planificación integral del proyecto, así como 
de llevar a cabo la gestión, la logística y la dirección del propio 
desarrollo del evento.

Especialista Universitario 
en Wedding Planner

¿Quieres convertirte en el mejor 
profesional de una actividad en 

continuo crecimiento?

Horario: 
· Executive: 6 sesiones de 10 horas en fines de
semana alternos (viernes de 16.00 h. a 21.00 h. y 
sábado de 9.30 h. a 14.30 h.)

· Distancia: seguimiento on line mediante la plataforma
virtual.

Lugar: Campus Arturo Soria, C/ Moscatelar, 23, 
28043, Madrid.

Duración: Un curso académico, de noviembre a 
mayo (30 ECTS).



Este título de especialista cuenta con una metodología 
ideada para entender las nuevas capacidades que se 
demandan de la figura de un wedding planner. Se 
fomenta el trabajo en equipo, el espíritu emprendedor y 
la diversidad cultural. Formamos a los alumnos en las 
nuevas técnicas de management incidiendo 
especialmente en los cambios que conllevan sobre la 
gestión empresarial e institucional la nueva economía, la 
globalización, la diversidad y el desarrollo sostenible. 

En el desarrollo del programa se intercalan las clases, 
principalmente prácticas y centradas en el 
aprendizaje por experiencia, con encuentros y 
master-classes  de profesionales en activo y visitas a 
espacios reales y en tendencia. 

Técnico comercial en firmas de moda.
Técnico especialista en organización de eventos de moda en el departamento de marketing.
Técnico comercial de empresas de organización de eventos.
Técnico de protocolo.

Metodología

Salidas Profesionales
Organizador de eventos especializados en el ámbito de la moda.
Relaciones Públicas del sector de la moda.
Planificación de medios especializados en el sector de la moda.

Organizador de bodas o wedding planner.
Asesor de prensa en eventos especializados.
Consultor/asesor de protocolo y organización de actos y eventos especializados.
Director de empresa de organización de eventos.

Podrás acceder a este máster si cumples uno de los siguientes requisitos:
Acreditar o estar en posesión del título de Grado o titulación equivalente por una universidad española, o por estudios 
extranjeros equivalentes que den acceso a estudios de postgrado (titulación oficial).
Excepcionalmente, mediante la acreditación de una notable experiencia profesional, de al menos 5 años, en el campo de 
actividades propias del curso, mediante certificado original de la empresa o documento oficial de vida laboral.

Para realizar la matriculación en este especialista debes cumplimentar la hoja de matrícula y entregarla en la secretaría del 
centro junto a la siguiente documentación:

Fotocopia compulsada/cotejada del DNI o pasaporte en caso de alumnos extranjeros.
Fotocopia compulsada/cotejada de la titulación oficial que da acceso a los estudios. En caso de alumnos extranjeros, con 
la apostilla de La Haya.
Fotocopia compulsada/cotejada de la Certificación Académica Oficial (certificado de notas), expedido por el centro de 
origen, en el que consten las calificaciones de los estudios realizados que dan acceso a estos estudios. En caso de 
alumnos extranjeros, con la apostilla de La Haya.
Una foto tamaño carnet.
Justificante de haber abonado la reserva de plaza o matrícula.
Un Curriculum Vitae actualizado.

*Si no tienes estos requisitos, consúltanos y analizaremos todas las posibles opciones de acceso para que no te quedes sin 
estudiar. Para más información consulta en nuestra página web: www.isemco.eu.



Nuestros Profesores

Plan de Estudios
ECTSAsignatura

Este especialista está coordinado por dos wedding 
planner que cuentan con su propia empresa de even-
tos nupciales, aportando así una visión del mercado 
actual y del día a día de un organizador de bodas.

El profesorado constituye la clave del éxito de ISEMCO 
dada su vinculación profesional con empresas e 
instituciones. Esto garantiza una visión de la realidad 
que permite una interrelación inmediata con el entorno 
laboral.

Expertos de prestigio, en sus respectivos campos, 
forman parte del claustro docente que se diferencia 
por su innovación y entusiasmo para transmitir conoci-
mientos. Los profesores están altamente capacitados 
para llevar a cabo una enseñanza integral acorde con 
los tiempos actuales y con las necesidades que 
demanda el mercado laboral. Para ello utilizan distintas 
metodologías y enfoques que ayudan a los estudiantes 
a crecer y desarrollarse como futuros profesionales.

Módulo 1. Figura del Wedding Planner

Módulo 2. La organización de bodas. Preparación de servicios.

Módulo 3. Relación con los proveedores.

Módulo 4. La boda.

Módulo 5. La decoración de la boda.

Módulo 6. Destination Wedding.

Módulo 7. Tu empresa de Wedding Planner.

Trabajo final.
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Este título de especialista cuenta con diversas activida-
des dentro del sector nupcial donde podrás conocer de 
primera mano proovedores, venues, diferentes profesio-
nales que te acercarán a esta industria en auge a través 
de su experiencia o realizar talleres prácticos de decora-
ción y vestuario .

Estas actividades se interrelacionan con las clases en el 
aula, adquiriendo así un conocimiento globalizado de 
todo lo que conlleva la organización de una boda. 

Actividades en el sector

Podrás acceder a este máster si cumples uno de los siguientes requisitos:
Acreditar o estar en posesión del título de Grado o titulación equivalente por una universidad española, o por estudios 
extranjeros equivalentes que den acceso a estudios de postgrado (titulación oficial).
Excepcionalmente, mediante la acreditación de una notable experiencia profesional, de al menos 5 años, en el campo de 
actividades propias del curso, mediante certificado original de la empresa o documento oficial de vida laboral.

Para realizar la matriculación en este especialista debes cumplimentar la hoja de matrícula y entregarla en la secretaría del 
centro junto a la siguiente documentación:

Fotocopia compulsada/cotejada del DNI o pasaporte en caso de alumnos extranjeros.
Fotocopia compulsada/cotejada de la titulación oficial que da acceso a los estudios. En caso de alumnos extranjeros, con 
la apostilla de La Haya.
Fotocopia compulsada/cotejada de la Certificación Académica Oficial (certificado de notas), expedido por el centro de 
origen, en el que consten las calificaciones de los estudios realizados que dan acceso a estos estudios. En caso de 
alumnos extranjeros, con la apostilla de La Haya.
Una foto tamaño carnet.
Justificante de haber abonado la reserva de plaza o matrícula.
Un Curriculum Vitae actualizado.

*Si no tienes estos requisitos, consúltanos y analizaremos todas las posibles opciones de acceso para que no te quedes sin 
estudiar. Para más información consulta en nuestra página web: www.isemco.eu.

Acceso y Matrícula
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Campus Madrid
C/ Moscatelar, 23. 28043. Madrid.
91 515 33 14
656 383 146
info@isemco.eu
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