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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
REALIZACIÓN Y MONTAJE DE ESCAPARATES Y 
EXPOSICIONES EN LA SALA DE VENTAS DE UNA 
FLORISTERÍA 

Específica 

Código  UF1747 
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 de la limpieza y del mantenimiento de las 
instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de una floristería 

30 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Organización y realización de las actividades propias del taller, el 

almacén y del servicio de reparto 

Duración 
40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

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.  

CE1.1 Identificar las posibles zonas de exposición en floristería.  
CE1.2 Citar los complementos de ambientación más usuales en el montaje de escaparates y salas de ventas de floristería. 
CE1.3 Identificar las principales campañas comerciales en floristería.  
CE1.4 Relacionar criterios estéticos y funcionales aplicables en los montajes realizados.  
CE1.5 Interpretar bocetos para el montaje de escaparates y zona de ventas de la floristería. 
CE1.6 Describir el proceso de control de calidad y supervisión de los artículos expuestos y la aplicación de las correspondientes 
medidas correctoras. 
CE1.7 Citar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las tareas de montaje de 
escaparates y sala de ventas de una floristería.  
CE1.8 En un caso práctico de montaje de escaparate y exposiciones en la sala de venta de una floristería:  

– Analizar y medir el espacio disponible para realizar el montaje.  
– Instalar los complementos de ambientación y decorativos no florales que forman parte del montaje. 
– Ubicar los artículos que se van a exponer siguiendo criterios estéticos y funcionales así como los bocetos 

correspondientes.  
– Realizar el control de limpieza, etiquetado, tarifas, necesidades de riego, reposición y acondicionamiento de los elementos 

que forman parte del escaparate y zona de ventas. 
– Aplicar en el montaje de escaparate y exposiciones en la sala de venta las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
 
Contenidos: 

1. Montaje de escaparates con fines comerciales. 
– Escaparate: 
• Concepto. 
• Características. 
• Requisitos. 
• Criterios estéticos (iluminación, color, mobiliario, elementos auxiliares, entre otros). 
• Materiales. 

– Fases de planificación de la realización de escaparates. 
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• Interpretación de bocetos (escalas, medidas, proporciones, entre otros). 
• Elementos auxiliares (etiquetas, carteles temáticos, carteles de precio, entre otros). 

– Campañas comerciales 
• Tradicionales (fiestas locales). 
• Temáticas (Navidad, San Valentín, Día de las Madres, entre otros). 

– Montaje de escaparates 
• Técnicas de montaje. 
• Secuencia de realización. 
• Limpieza y mantenimiento (necesidades de riego, reposición de productos, entre otros). 

 
2. Montaje de la zona de ventas de la floristería 

– Zona de ventas. 
• Concepto. 
• Características. 

– Criterios de implantación y exposición del producto. 
• Zonas frías y calientes. 
• Promociones, productos estacionales y permanentes. 
• Zonas interiores y exteriores. 

 
3. Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con el montaje de escaparates 
y exposiciones interiores. 

– Riesgos de caída al mismo nivel, riesgo eléctrico, caídas de objetos de manipulación, riesgos ergonómicos, entre otros. 
– Riesgos relacionados con la contaminación (gasto energético, generación de residuos, productos de limpieza, disolventes, 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. 
 
 


