Por: Eder Flores

PROFESIÓN

Estoy muy contento de tu interés por cursar nivel 2, eso quiere decir que tu ánimo y espíritu de
convertirte en florista profesional sigue en pie.
No es fácil lo se ya que yo también pasé por este proceso, son muchos sacrificios por hacer,
pero sabemos que va a valer la pena.
Ahora ya sabes que nuestra profesión es de muchos sacrificios y el compromiso más grande
es con nosotros mismos, sabes también que tenemos que conducirnos con ética y
profesionalismo.
En el nivel 1 ya conociste partes de los principios básicos como son: caracteres de los
elementos dentro de una composición floral y comenzaste a estudiar el disco cromático así
como la psicología del color, ahora ya sabes manejar la armonía del color monocromática y
análoga, Punto vegetativo, Formas florales etc.
Para este nivel te esperan otros retos y compromisos y sabemos que saldrás triunfador y que
harán de ti una mejor persona y un gran florista.

El Florista es un todólogo y como lo vimos en el perfil de florista nivel 1 sus obligaciones son muchas y cada
vez que avances serán mayor aun y en este nivel nuestros deberes contemplan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender a los clientes, con profesionalismo y ética en nuestra tienda.
Cuando tengamos un cliente por teléfono atenderlo con respeto y paciencia.
Hablarles siempre con la verdad a nuestros clientes y no mentirles con tal de cerrar una venta y
tampoco prometerle flores si no tenemos la certeza que se las podemos conseguir.
Hacer arreglos florales usando las técnicas y herramientas aprendidas.
A la par de mi curso de nivel tomar talleres de moño, empacado de regalos, tendencias, etc.
Es nuestra obligación saber usar la computadora y las redes sociales. Así que es importante se
actualicen y en sus redes sociales no hablar de temas sensibles como son: Religión, futbol y política.
Tomar cursos de ventas ayuda mucho para nuestro crecimiento.
Tomar curso contable o de administración les ayudara mucho también.

Es un orgullo y siéntete feliz haber dado este paso y mirar atrás con todo lo que has avanzado. ¡Sigue así y
muy pronto alcanzaras tu objetivo!
En Nuestro Diplomado Floral Presencial:
Encontraras todo el MATERIAL FLORAL, FOLLAJES, BASES, ESPUMAS y Complementos.
Los arreglos se realizan en el taller y permanecen en él hasta el fin del curso YA QUE UNO DE LOS
OBJETIVOS ES APRENDER A RECICLAR...
Las herramientas personales deben ser traídas por el alumno y son:
*Caja o bolso DE HERRAMIENTAS.
* CUCHILLO CARTONERO o Navaja recta y curva.
* DELANTAL o Mandil. (Nosotros se lo proporcionamos)
* PAÑOS DE LIMPIEZA o limpión.
* CUADERNO de notas y Pluma.
* FLORATAPE (Opcional)
* Water Proof Tape (Opcional)
*Tijeras normales para tela
*Tijera podadora.
*Pinza corta alambres estándar.
*Pistola de Silicon.
Y sobrantes de material de tu trabajo que creas que te serán útiles.

Bienvenidos!!!

Temario Diplomado Floral Básico 2
Contenido TopClass Nivel 1
WebSite
Lección Unidad Temas
Tiempo Tarea Subtemas
Video de introducción
1
Ética del Florista
1
2
Uso de la Navaja y las pinzas de corte.
3
Arreglo Formal Triangular Simétrico
1
Toda Ocasión, Funeral, Iglesia…
4
Que tanto sabes de Flores?
5
Arreglo Formal Triangular Asimétrico
2
2
Circulo Cromático Repaso de Como se forman
6
los colores.
7
Composición Formal Horizontal
3
3
8
Elementos del Diseño Floral
9
Simetría y Asimetría en el espacio
Manipulación de hojas y follajes (Moños y
10
envolvencias)
4
4
11
Armonía de Triada.
12
Composición en Cascada
5
13
Historia del Ramo de Novia y como Portarlo
5
14
Concepto 8/5/3
15
Ramo de Novia en Cascada en Portarramo
6
16
Como calcular precio y tener una utilidad.
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6

Estilo Decorativo asimétrico a 3 Puntos

7

En Espuma floral y agua.

8

Elije tu técnica.

Principios del Diseño Floral
7

8

Centro de mesas Teoría.
Camino de mesa
Técnicas de Diseño
Armonía de Contraste
Arreglo Frutal-Floral
Decoración Fúnebre Cubre Caja.
Decoración Fúnebre Corona o Cruz
Video de Despedida

9
10
11

Plan de estudios modalidad intensiva Presencial
Día 1 – Presencial
• Ética del Florista.
• Uso de la Navaja y las pinzas de corte.
• Arreglo Formal Triangular Simétrico
Episodio 6 de “Picando Flores” Temporada 2
• Que tanto sabes de Flores? Fichas Botánicas.
• Arreglo Formal Triangular Asimétrico
• Circulo Cromático Repaso de Como se forman los colores.
• Composición Formal Horizontal
Episodio 6 de “Picando Flores” Temporada 1 y T2E9
• Elementos del Diseño Floral
Día 2 – Presencial
• Simetría y Asimetría en el espacio
• Manipulación de hojas y follajes (Moños y envolvencias)
• Armonía de Triada.
• Composición en Cascada
Episodio 12 de “Picando Flores” Temporada 2.
• Historia del Ramo de Novia y como Portarlo
• Ramo de Novia en Cascada en Portarramo
Episodio 19 de “Picando Flores” Temporada 2 Y opción de falsos tallos ver Episodio 16 de “Picando
Flores” Temporada 1
• Concepto 8/5/3
Día 3 – Presencial
• Como calcular precio y tener una utilidad.
• Estilo Decorativo asimétrico a 3 Puntos en Espuma Floral
• Principios del Diseño Floral
• Estilo Decorativo asimétrico a 3 Puntos en agua.
• Centro de mesas Teoría.
• Camino de mesa
• Técnicas de Diseño
Día 4 – Presencial
• Armonía de Contraste
• Arreglo Frutal-Floral
• Decoración Fúnebre Cubre Caja.
• Decoración Fúnebre Corona o Cruz

