Zaragoza Dinámica - Curso Actividades de floristería

Actividades de floristería
Categoría:
Floristería
Duración:
450 horas
Comienzo:
13-01-2023
Finalización:
22-05-2023
Modalidad:
Presencial
Horario:
8:00 a 13:30 horas
Lugar:
Centro Río Gállego

Dirigido a
Desempleados/as con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en
la misma familia y área profesional o cumplir alguno de los requisitos equivalentes.
En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores ocupados.
NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Graduado en ESO o FP I

Descripción
Certificado de Profesionalidad de nivel 2, está dirigido a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos necesarios para la creación y elaboración de composiciones y
ornamentaciones con flores y plantas, así como para la comercialización y distribución de las
mismas. Este curso te capacitará para desarrollar tu actividad profesional creando y elaborando
composiciones y ornamentaciones con flores y plantas, y comercializando y distribuyendo las
mismas, en empresas de floristería y de servicios florales de cualquier tamaño, tanto por cuenta
propia como ajena, dependiendo en su caso, funcional y jerárquicamente, de un superior y pudiendo
tener personal a tu cargo.

Programa
MF1468_2: Coordinación y ejecución de las actividades propias de empresas de floristería - 100 h.
UF1745: Organización de la limpieza y del mantenimiento de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de una floristería - 30 h.

C1: Organizar la limpieza y realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos, máquinas

Phoca PDF

Zaragoza Dinámica - Curso Actividades de floristería

y herramientas de una floristería, describiendo sus condiciones óptimas de uso y las formas
de organización eficientes de dichas operaciones.
UF1746: Organización y realización de las actividades propias del taller, el almacén y del servicio de reparto - 40 h.

C1: Organizar y realizar las actividades propias de un taller de floristería, describiendo dichas
actividades y enunciando los métodos organizativos.
C2: Organizar el almacenamiento de materiales, materias primas y productos habituales en
floristería identificando las operaciones utilizadas.
C3: Controlar el servicio reparto de encargos garantizando la calidad del mismo.
UF1747: Realización y montaje de escaparates y exposiciones en la sala de ventas de una floristería - 30 h.

C1: Realizar con eficiencia el montaje de escaparates y exposiciones en la sala de ventas de
la floristería con fines comerciales, definiendo los criterios estéticos y funcionales empleados.
MF1469_2: Realización de composiciones florales - 150 h.
UF1748: Realización de composiciones florales en recipientes y atadas - 50 h.

C1: Realizar composiciones florales de distinta tipología en recipientes y atadas, identificando
y describiendo los materiales, las técnicas de montaje y los cánones artísticos para la
elaboración de dichas composiciones.
UF1749: Elaboración de composiciones florales funerarias y conmemorativas - 30 h.

C1: Elaborar distintos tipos de composiciones funerarias y conmemorativas,
UF1750: Realización de composiciones nupciales - 30 h.

C1: Elaborar distintos tipos de composiciones nupciales describiendo el proceso y las
técnicas aplicadas.
UF1751: Realización de composiciones florales para navidad y otras campañas específicas - 40 h.

C1: Elaborar bocetos y realizar composiciones florales relacionadas con eventos especiales
de carácter tradicional, local, regional o nacional y campañas comerciales específicas,
describiendo el proceso y las técnicas aplicadas.
MF1470_2: Realización de composiciones con plantas - 100 h.
UF1752: Realización y mantenimiento de composiciones con plantas naturales - 30 h.

C1: Realizar y analizar el mantenimiento de distintos tipos de composiciones con plantas
naturales, describiendo las técnicas de montaje y cánones artísticos aplicados.
UF1753: Realización y mantenimiento de composiciones con flores y/o plantas artificiales y/o preservadas - 30 h.

C1: Realizar y mantener distintos tipos de composiciones con flores y/o plantas artificiales y/o
preservadas, describiendo sus características, técnicas de montaje y los cánones artísticos
aplicados.
UF1754: Realización de decoraciones y/o ambientaciones en grandes espacios - 40.
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C1: Realizar composiciones para la ornamentación de grandes espacios con flores y/o
plantas naturales y complementos describiendo las técnicas aplicadas y describiendo e
interpretando, en su caso, la documentación del proyecto de decoración.
MF1471_2: Técnicas de venta e información de productos y servicios de floristería - 90 h.

C1: Realizar la venta de un producto o servicio de la floristería, describiendo los servicios y
productos ofertados en la empresa.
C2: Calcular el precio final y completar el proceso de venta hasta el arqueo o cierre de caja,
describiendo el proceso de valoración de un producto terminado.
C3: Realizar un presupuesto básico de los elementos florales más usuales para diferentes
acontecimientos sociales, definiendo las operaciones necesarias para asesorar y
comercializar un servicio de decoración floral.
C4: Efectuar los procesos de seguimiento de clientes y aplicar técnicas de resolución de
conflictos y reclamaciones siguiendo criterios y procedimientos establecidos.

FICHA DEL CURSO REFERENCIA SEPE
CONTENIDOS DEL CURSO REFERENCIA BOE Nº 300 de 14/12/2011

+ Información
Para poder solicitar el certificado de profesionalidad además de superar todas las Unidades
de Competencia hay que superar el Módulo MP0215 prácticas profesionales no laborales de
40 horas de duración.
Para poder solicitar la realización de prácticas profesionales no laborales se debe haber
superado todas las Unidades de Competencia del curso.
El Módulo de prácticas profesionales no laborales no es gestionado por el Centro de
Formación, sin embargo, antes de la finalización de la acción formativa, la entidad encargada
de la gestión de las mismas, realizará una visita al curso en la que se informará y procederá
a recoger las solicitudes de los alumnos/as interesados/as y en la que se indicará en plazo
de tiempo en el que se deben realizar las prácticas.
Dentro de los contenidos de la acción formativa se imparte el módulo FCOO03 Inserción
laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género de 10 horas.
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