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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES FLORALES FUNERARIAS 
Y CONMEMORATIVAS Específica 

Código  UF1749 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Jardinería 
Certificado de profesionalidad ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA Nivel 2 
Módulo formativo  Realización de composiciones florales Duración 150 

Realización de composiciones florales en recipientes y atadas 50 

Realización de composiciones nupciales 30 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Realización de composiciones florales para navidad y otras 
campañas específicas 

Duración 

40 

 
 

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

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

C1: Elaborar distintos tipos de composiciones funerarias y conmemorativas, describiendo el proceso y las técnicas aplicadas. 
CE1.1 Describir usos y costumbres del empleo de las flores en funerales, sepelios y otros actos conmemorativos religiosos o 
civiles. 
CE1.2 Identificar las materias primas disponibles en el mercado en cada época del año destinadas a composiciones florales 
funerarias y conmemorativas. 
CE1.3 Listar técnicas y bases que se emplean para las composiciones florales funerarias. 
CE1.4 Describir estilos y tendencias de las composiciones funerarias con las técnicas y criterios artísticos aplicados a cada uno 
de ellas. 
CE1.5 Citar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionadas con las operaciones de realización 
y transporte de composiciones florales funerarias y conmemorativas. 
CE1.6 En un caso práctico debidamente caracterizado de realización de composiciones funerarias:  

– Seleccionar los recipientes y bases más adecuados a la composición a realizar. 
– Seleccionar materias primas florales y no florales atendiendo a la disponibilidad de las mismas y a criterios estéticos. 
– Realizar un boceto de la decoración para mostrar la forma, técnica y materiales. 
– Realizar la composición con eficiencia y aplicando las técnicas de pinchado, alambrado y/o atado según se requiera. 
– Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales para su realización. 

CE1.7 En un caso práctico de confección de cintas: 
– Seleccionar la técnica de impresión o rotulación.  
– Seleccionar el tipo de cinta a emplear. 
– Transcribir el texto a la cinta y comprobar su ortografía y coincidencia con la nota de encargo.  
– Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales para su realización. 

 
Contenidos: 

1. Flor en funerales, sepelios y otros actos conmemorativos. 
– Usos y costumbres. 
– Simbología en el arte funerario y en actos conmemorativos (religiosos, civiles, entre otros). 
– Protocolos funerarios (procedimiento a seguir en relación a las composiciones funerarias y conmemorativas). 
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2. Empleo de materias primas y materiales específicos de composiciones funerarias y conmemorativas. 
– Materias primas 
• Verdes de corte (familia, género y especie) 
• Flores cortadas (familia, género y especie) 

– Materiales específicos 
• Aros de coronas (naturales, artificiales, entre otros). 
• Formas determinadas (cruz, corazón entre otros). 
• Recipientes y soportes específicos. 
• Cintas y dedicatorias (tipos, técnicas de impresión, rotulación y colocación). 

 
3. Elaboración de composiciones funerarias y conmemorativas  

– Técnicas de elaboración 
• Tipos: alambrado, entutorado, introducción en esponja, entre otros 
• Perfiles y proporción. 
• Cabezal. Tipos, colocación y fijación. 

– Composiciones funerarias y conmemorativas. 
• Tipos (cruz, corazón, entre otros). 
• Estilos (formas de creación y de composición. 

– Realización de bocetos. 
– Riesgos relacionados con la confección de composiciones funerarias y conmemorativas (riesgos ergonómicos, riesgos 

posturales, pinchazos y cortes, entre otros). 
–  Riesgos relacionados con la contaminación (generación de residuos, desperdicio de agua, uso de bases no biodegradable, 

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. 
 
 


