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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA 
REALIZACIÓN DE COMPOSICIONES FLORALES PARA 
NAVIDAD Y OTRAS CAMPAÑAS ESPECÍFICAS Específica 

Código  UF1751 
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 

Elaboración de composiciones florales funerarias y conmemorativas 30 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Realización de composiciones nupciales 

Duración 

30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP5. 
 
 

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

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. 

CE1.1 Describir usos y costumbres del empleo de las flores en tradiciones, fiestas, onomásticas relevantes y eventos especiales y 
enumerar dichos eventos y fechas señaladas. 
CE1.2 Identificar las materias primas disponibles en mercado en cada época del año destinadas a composiciones florales 
relacionadas con eventos especiales. 
CE1.3 Listar técnicas y bases que se emplean para las composiciones florales relacionadas con eventos especiales. 
CE1.4 Describir estilos y tendencias de las composiciones florales relacionadas con eventos especiales y las técnicas y criterios 
artísticos aplicados a cada uno de ellas.  
CE1.5 Explicar las técnicas específicas para las ornamentaciones de grandes espacios con composiciones navideñas, decoración 
y montaje de árboles de Navidad y composiciones navideñas y de adviento. 
CE1.6 Citar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionadas con las operaciones de ejecución 
de composiciones florales relacionadas con eventos especiales. 
CE1.7 En un caso práctico de realización de composiciones para ornamentaciones especiales y su instalación: 

– Escoger los elementos simbólicos característicos para el trabajo. 
– Realizar el boceto del elemento o pieza a decorar (paso religioso, carroza, escenario, entre otros) atendiendo a la 

disponibilidad de materias primas y materiales. 
– Realizar la composición aplicando las técnicas específicas según las tradiciones o modas. 
– Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales para su realización. 

CE1.8 En un caso práctico de realización de composiciones para ornamentaciones navideñas y de adviento y su instalación: 
– Escoger los elementos simbólicos característicos para el trabajo. 
– Realizar el boceto del elemento o pieza a decorar atendiendo a la disponibilidad de materias primas y materiales. 
– Realizar la composición aplicando las técnicas específicas según las tradiciones o modas. 
– Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales para su realización. 

 
Contenidos: 

1. Costumbres y fiestas más relevantes en el sector  
– Fechas específicas (San Valentín, Día de la Madre, Día de Difuntos, Semana Santa, entre otros). 
– Tradiciones locales y regionales (Fallas de Valencia, Corpus, San Jordi, Día del Pilar, entre otros) 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

– Adviento y navidad. Evolución histórica y sociocultural. 
 

2. Empleo de materias primas y materiales específicos de navidad y eventos especiales. 
– Materias primas 
• Flores, plantas y verdes de corte específicos (familia, género y especie) 
• Disponibilidad durante el año en función de las fechas de utilización 

– Materiales específicos. Características, uso y almacenamiento 
• Bases y recipientes para eventos especiales (Navidad, San Valentín, Difuntos, entre otros). 
• Complementos (velas, cintas, adornos temáticos, árboles de navidad, entre otros). 

 
3. Aplicación de los principales estilos, técnicas, criterios artísticos y tendencias en las composiciones florales relacionadas 
con eventos especiales 

– Principales estilos compositivos 
• Tradicionales 
• Contemporáneos 

– Técnicas especificas (atado en guirnaldas, coronas de adviento, colocación de velones, entre otros) 
– Criterios artísticos 
• Teoría del color 
• Perspectiva 
• Proporción y equilibrio 
• Acento, énfasis y punto de luz 

– Tendencias 
• Modas actuales 
• Materiales innovadores 

– Simbología de los elementos característicos utilizados en las composiciones temáticas (cruces, coronas, corazones, entre otros) 
– Bocetaje (interpretación y realización) 
 

3. Elaboración de composiciones navideñas 
– Composiciones navideñas con flores y/o plantas naturales y/o artificiales en recipientes y atadas 
– Coronas de adviento y guirnaldas navideñas 
– Montaje y Decoración de árboles de Navidad (materiales, tendencias y manipulación, entre otros) 
– Decoración navideña de Grandes espacios (fachadas, escaparates , centros comerciales, entre otros 
– Riesgos relacionados con la elaboración de composiciones navideñas  
• Traslados de material, riesgos ergonómicos, riesgo eléctrico y caídas al mismo y distinto nivel, entre otros). 
• Riesgos relacionados con la contaminación (gasto energético, generación de residuos, desperdicio de agua, aerosoles y 

pinturas, disolventes, entre otros). 
 

4. Elaboración de composiciones para eventos especiales 
– Decoración de pasos religiosos 
• Técnicas de sujeción de las decoraciones 
• Simbología religiosa 
• Estilos compositivos (tradicionales e innovadores) 

– Decoración de escenarios para fiestas tradicionales y locales 
• Iluminación 
Volumen 
• Proporción 
•  Profundidad 

– Decoración de fachadas en edificios públicos o privadas 
• Técnicas de sujeción en función del elemento a decorar 
• Elementos auxiliares (elevadores, escaleras, entre otros) 
• Herramientas (taladros, alicates, martillos entre otros) 

– Riesgos relacionados con la elaboración para eventos especiales  
• Traslados de material, riesgos ergonómicos, riesgo eléctrico y caídas al mismo y distinto nivel, entre otros). 

– Riesgos relacionados con la contaminación (gasto energético, generación de residuos, desperdicio de agua, aerosoles y 
pinturas, disolventes, entre otros). 
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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. 
 
 


