Zaragoza Dinámica - Curso Actividades Auxiliares en floristeria

Actividades Auxiliares en floristeria
Categoría:
Floristería
Duración:
320 horas
Comienzo:
27-09-2022
Finalización:
11-01-2023
Modalidad:
Presencial
Horario:
8:00 a 13:30 horas
Lugar:
Centro Río Gállego

Dirigido a
Desempleados/as inscritos en las oficinas de empleo del INAEM.
Se valorarán competencias matemáticas y lingüísticas básicas.
En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores ocupados.
NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Sin estudios o con Certificado de Escolaridad

Descripción
Certificado de Profesionalidad de nivel 1, dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con las operaciones básicas para la comercialización de productos y
servicios de floristería. Este curso te capacitará para desarrollar tu actividad profesional por cuenta
ajena como auxiliar de almacén de flores, auxiliar de floristería, auxiliar de ventas en floristería en
empresas privadas de cualquier tamaño, relacionadas con la comercialización de productos y
servicios de floristería.

Programa

112_1: Operaciones Auxiliares De Mantenimiento De Instalaciones, Maquinaria, Equipos Y Herramientas De Floristería 50 h.

C1: Describir cómo se lleva a cabo la limpieza y el mantenimiento básico de las instalaciones
de una floristería y realizar estas operaciones con los medios y productos más
recomendables
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C2: Definir las operaciones de mantenimiento primario de los equipos, maquinaria y
herramientas que se utilizan en una instalación de floristería.
C3: Mantener, en un supuesto práctico, los equipos, maquinaria y herramientas que se
utilizan en una instalación de floristería y ordenarlos conforme a criterios de trabajo
C4: Distinguir diferentes métodos de limpieza de equipos, maquinaria y herramientas y
aplicar los productos de limpieza atendiendo a la naturaleza de los mismos.

113_1: Recepción Y Acondicionamiento De Materias Primas Y Materiales De Floristería - 90 h.

C1: Identificar las materias primas y materiales que se utilizan en floristería, distinguiéndolas
por sus características y usos.
C2: Describir el proceso de recepción de pedidos y clasificar las materias primas, materiales
y productos aplicando técnicas y criterios precisos.
C3: Describir y aplicar las técnicas de acondicionamiento y conservación de flores y plantas
naturales.
C4: Describir los criterios y técnicas de almacenaje y realizar el mismo atendiendo a la
tipología de los productos, materias primas y materiales.
C5: Describir el proceso de preparación de los productos destinados a la venta y colaborar
en el etiquetado y la colocación de los mismos en las zonas de exposición.
MF1114_1: Trabajos Auxiliares En La Elaboración De Composiciones Con Flores Y Plantas - 90 h.

C1: Describir las técnicas de elaboración de composiciones florales y reconocer los
elementos que forman parte de los trabajos de floristería definiendo sus características.
C2: Elegir los soportes, recipientes, materias primas y materiales como elementos básicos
para confeccionar composiciones en floristería y preparar dichos elementos.
C3: Identificar y describir los sistemas y técnicas de presentación de productos en floristería y
envolver y presentar composiciones de flores y/o plantas.
C4: Describir y aplicar las técnicas de montaje y desmontaje de decoraciones con flores y/o
plantas naturales y/o artificiales.
MF1115_1: Servicios Básicos De Floristería Y Atención Al Público - 80 h.

C1: Describir los servicios y productos ofertados en floristería y atender al público.
C2: Describir el proceso de entrega de productos de floristería a domicilio y realizar el mismo.
C3: Definir las operaciones de servicio de mantenimiento de plantas a domicilio y realizar las
tareas de cuidado y reposición de plantas naturales fuera de la floristería con las debidas
garantías fisiológicas y estéticas.
FICHA DEL CURSO: REFERENCIA SEPE
CONTENIDOS DEL CURSO: REFERENCIA BOE Nº 202 de 21/08/2009

+ Información
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El certificado se imparte completo
Para poder solicitar el certificado de profesionalidad además de superar todas las Unidades
de Competencia hay que superar el Módulo MP0064 prácticas profesionales no laborales
de 80 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.

3/3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

