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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
ORGANIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y DEL MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS DE UNA FLORISTERÍA. 

Específica 

Código  UF1745 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Jardinería 
Certificado de profesionalidad ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA Nivel 2 
Módulo formativo  Coordinación y ejecución de las actividades 

propias de empresas de floristería 
Duración 

100 

Organización y realización de las actividades propias del taller, el 
almacén y del servicio de reparto 40 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Realización y montaje de escaparates y exposiciones en la sala de 

ventas de una floristería 

Duración 
30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Organizar la limpieza y realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de una floristería, 
describiendo sus condiciones óptimas de uso y las formas de organización eficientes de dichas operaciones. 

CE1.1 Describir las operaciones de limpieza y mantenimiento de las infraestructuras de la floristería. 
CE1.2 Describir las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas empleados en la floristería. 
CE1.3 Identificar los tipos de residuos generados como consecuencia de la actividad de trabajo. 
CE1.4 Citar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con la organización de la limpieza y 
mantenimiento de la infraestructura, equipos, máquinas y herramientas de la floristería. 
CE1.5 En un caso práctico de organización de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de 
la floristería: 

– Distribuir en la jornada las tareas de limpieza y mantenimiento. 
– Organizar la recogida y retirada de residuos según los procedimientos y medios designados al efecto. 
– Mantener equipos y maquinaria según los manuales correspondientes comunicando las posibles anomalías para su 

reparación o reposición. 
– Aplicar en las labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas el plan de 

prevención de riesgos laborales y la normativa de protección del medio ambiente propio de una floristería. 
 
Contenidos: 
1. Instalaciones de floristerías  

– Zona de taller y almacén: funcionalidad y características. 
– Zona de exposición y venta: funcionalidad y características. 
– Cámara frigorífica de mantenimiento de flores: clases y características. 
– Otras dependencias (oficinas, zonas de uso común, entre otras). 

2. Utilización de la maquinaria, equipos y herramientas en las instalaciones de floristería 
– Equipamiento de almacenaje y exposición (estanterías, mostradores, vitrinas, entre otros). 
– Medios de transporte (vehículos de reparto, carretillas, entre otros). 

• Características y usos. 
– Maquinaria para acondicionamiento de materias primas (máquina de entutorar, limpiadora de tallos, entre otros). 

• Características y usos. 
– Equipos de protección individual (gafas, guantes, mascarillas, entre otros). 
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• Características y usos. 
– Herramientas (pistola de silicona, taladros, cierra de calar, tijeras, entre otras). 

• Características y usos. 
3. Limpieza y mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de la floristería  

– Limpieza de las infraestructuras. 
• Limpieza de la zona de taller y almacén: características. 
• Limpieza de zona de ventas y escaparates. 
• Productos y utensilios de limpieza: características e instrucciones de uso. 

– Mantenimiento de maquinaría, equipos y herramientas. 
• Sustitución y reposición de consumibles (papel de impresora y datafono, cartucho de tinta, cinta de impresora de coronas, 

entre otros) 
• Anomalías y averías más frecuentes en el funcionamiento. 

– Residuos generados durante la actividad. 
• Clasificación según su tipología. 
• Gestión de residuos (sistema y frecuencia de recogida). 

– Planificación de las tareas de limpieza y mantenimiento durante la jornada laboral. 
• Elaboración de cronogramas de tareas. 

– Riesgos relacionados con la limpieza (riesgo eléctrico, riesgos ergonómicos, contacto con sustancias químicas, entre otros). 
– Riesgos relacionados con el mantenimiento (riesgo eléctrico, riesgos ergonómicos, riesgo térmico, entre otros). 
– Riesgos relacionados con las infraestructuras (condiciones ambientales en el local de trabajo, riesgos ergonómicos, entre otros). 
– Riesgos relacionados con la contaminación (disolventes, aerosoles, entre otros). 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


