
   
 
 

AGRARIA 

Área Profesional: JARDINERÍA 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAJ0208) ARTE FLORAL Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA (AGAJ0208  RD 1519/2011, de 31 de octubre) 
Competencia general: Programar y dirigir las actividades propias de empresas de floristería, así como diseñar, realizar y valorar composiciones innovadoras y ornamentaciones especiales con flores y 
plantas, además de supervisar los trabajos de ornamentación. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

3 
AGA461_3 Arte floral y gestión de 
las actividades de floristería (RD 
715/2010, de 28 de mayo) 

UC1482_3 Organizar las actividades de floristería − 2220.1010 Maestro de taller de artes plásticas y/o diseño 

− 5220.1121 Dependiente de floristería  

− 5210.1023 Encargado de planta y/o sección de comercio 

− 5210.1034 Encargado de tienda 

− Encargado/a de almacén de floristería 

− Maestro/a de taller de floristería 

− Oficial/a mayor florista 

UC1483_3 Diseñar composiciones y ornamentaciones de arte floral 

UC1484_3 
Realizar composiciones innovadoras y ornamentaciones 
especiales de arte floral y supervisar los trabajos del taller 
de floristería 

UC1485_3 
Gestionar la venta y el servicio de atención al público en 
floristería 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 
distancia 

MF1484_3 
Realización de composiciones y ornamentaciones 
especiales de arte floral y supervisión de los trabajos 
de taller de floristería 

190 

UF0275 Utilización de materias primas y materiales en la elaboración de composiciones 50 30 

UF0276 Elaboración de composiciones en floristería 90 20 

UF0277 
Supervisión y coordinación de los trabajos de elaboración y acabado de composiciones florales, 
decoraciones y ambientaciones 

50 20 

MF1483_3 
Diseño de composiciones y ornamentaciones de arte 
floral 

180 

UF0278 Creación de diseños de composiciones y ornamentaciones de arte floral 90 30 

UF0279 Evaluación de la viabilidad económica de nuevos productos y servicios de floristería 60 30 

UF0280 Establecimiento de la imagen corporativa de una floristería 30 30 

MF1482_3 Organización de las actividades de floristería 110 

UF0281 Programación y coordinación de la compra, logística, producción y servicios de floristería 50 30 

UF0281 Organización de los recursos humanos en floristería 30 30 

UF0283 Programación de acciones promocionales en floristería 30 20 

MF1485_3 
Gestión de la venta y del servicio de atención al 
público en floristería 

80 
 

80 60 

MP0065 
Módulo de prácticas profesionales no laborales de Arte 
floral y gestión de las actividades de floristería 

40  40  

  Duración total del certificado de profesionalidad 600 300 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida Experiencia profesional requerida 

MF1484_3 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Bachiller. 

- Estar en posesión de algún certificado de 
profesionalidad de nivel 3. 

- Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de la misma familia 
y área profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a 
los ciclos formativos de grado superior o haber 
superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado superior. 

- 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. 

 

UF0275  

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 
- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el 
título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

2 años UF0276 
Debe superarse la 
UF0275 

UF0277 
Debe superarse la 
UF0275 Y UF0276 

MF1483_3 

UF0278  

2 años UF0279  

UF0280  

MF1482_3 

UF0281  

2 años UF0281  

UF0283  

MF1485_3   2 años 

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60    

Taller de floristería 45 60    

Almacén de floristería 15 20    

 


