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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 90 
MÓDULO FORMATIVO 

RECEPCION Y ACONDICIONAMIENTO DE  MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES DE FLORISTERIA  

Código  MF01113_1 
Familia profesional AGRARIA 
Área profesional Jardinería 
Certificado de profesionalidad Actividades auxiliares en floristería. Nivel 1 

Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, 
equipos y herramientas de floristería. 

50 

Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. 90 

Servicios básicos de floristería y atención al público 80 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

 
 

Practicas profesionales no laborales de actividades auxiliares en floristería 

Duración 
 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1113_1: RECEPCIONAR Y ACONDICIONAR MATERIAS 
PRIMAS Y MATERIALES DE FLORISTERÍA 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las materias primas y materiales que se utilizan en floristería, distinguiéndolas por sus características y usos. 

CE1.1 Identificar las materias primas que se utilizan en floristería, nombrándolas convenientemente. 
CE1.2 Enumerar los materiales según su naturaleza/tipología, haciendo referencia a ellos por el/los nombre/s más conocidos, y 
describir el uso que se les da en floristería. 
CE1.3 Identificar los posibles daños en materias primas y materiales. 
CE1.4 Citar las especies de flores comercializadas habitualmente en una floristería y describir sus cuidados básicos y sus 
características específicas. 
CE1.5 Citar las especies de plantas comercializadas habitualmente en una floristería y describir sus cuidados básicos, características y 
necesidades lumínicas e hídricas. 
 

C2: Describir el proceso de recepción de pedidos y clasificar las materias primas, materiales y productos aplicando técnicas y criterios 
precisos. 
CE2.1 Precisar las características mínimas de calidad aceptables de las flores en la recepción. 
CE2.2 Describir las operaciones de carga y descarga en origen o destino atendiendo a las características y tipología de materias 
primas, materiales y productos elaborados. 
CE2.3 Distinguir los diferentes tipos de embalajes y determinar las técnicas óptimas de desembalaje para cada materia prima y 
material. 
CE2.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las operaciones de carga y 
descarga de insumos de una floristería. 
CE2.5 En un caso y/o supuesto práctico de operaciones de carga y descarga, recepción de pedidos y clasificación de materias primas, 
materiales y productos: 

• Operar diestramente en la carga y descarga de materias primas, materiales y productos elaborados prestando especial 
atención a sus características y tipología. 

• Acondicionar la carga teniendo en cuenta su tipología. 
• Realizar desempaquetados de acuerdo a las técnicas específicas para cada tipo de flor y planta. 
• Cotejar las materias primas recibidas con los albaranes o notas de entrega, clasificándolas previamente por especies, formas 

y colores para su recuento. 
• Cotejar los materiales y productos elaborados recibidos con los albaranes o notas de entrega, clasificando los segundos por 

criterios de categoría para su recuento. 
• Aplicar, en las operaciones de carga y descarga de insumos, medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
C3: Describir y aplicar las técnicas de acondicionamiento y conservación de flores y plantas naturales. 

CE3.1 Precisar las condiciones óptimas de conservación y los tratamientos físicos y/o químicos que se deben aplicar a las flores para 
prolongar su durabilidad. 
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CE3.2 Describir las características mínimas de calidad comercial aceptables de las flores durante su conservación. 
CE3.3 Reconocer los diferentes tratamientos para el cuidado y mantenimiento de plantas naturales. 
CE3.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las operaciones de 
acondicionamiento y conservación de flores y plantas. 
CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico de acondicionamiento y conservación de flores: 

• Cortar y limpiar los tallos de las flores atendiendo a sus características. 
• Realizar el corte y la limpieza de verdes ornamentales. 
• Aplicar productos conservantes en el agua. 
• Aplicar técnicas específicas de acondicionamiento de flores. 
• Manipular las flores de apertura retardada. 
• Aplicar, en las operaciones de acondicionamiento y conservación de flores, medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
• Reponer y/o sustituir plantas en composiciones cuando su estado no sea el adecuado para la venta. 
• Aplicar técnicas y productos cicatrizantes para plantas. 
• Detectar alteraciones y/o anomalías en las plantas. 
• Abonar las plantas y aplicar productos fitosanitarios de uso doméstico. 
• Aplicar, en las operaciones de acondicionamiento y conservación de plantas, medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
CE3.6 En un caso y/o supuesto práctico de acondicionamiento y conservación de plantas: 

• Regar las plantas naturales en función de sus requisitos hídricos. 
• Limpiar las plantas y/o composiciones de plantas. 
• Reponer y/o sustituir plantas en composiciones cuando su estado no sea el adecuado para la venta. 
• Aplicar técnicas y productos cicatrizantes para plantas. 
• Detectar alteraciones y/o anomalías en las plantas. 
• Abonar las plantas y aplicar productos fitosanitarios de uso doméstico. 
• Aplicar, en las operaciones de acondicionamiento y conservación de plantas, medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales 
 

C4: Describir los criterios y técnicas de almacenaje y realizar el mismo atendiendo a la tipología de los productos, materias primas y 
materiales. 
CE4.1 Definir las necesidades físicas y ambientales de almacenaje de cada uno de los productos, materias primas y materiales para su 
óptima conservación y durabilidad. 
CE4.2 Citar los criterios de almacenaje atendiendo a las características de los productos, materias primas y materiales y a sus 
necesidades de uso. 
CE4.3 Describir las técnicas de almacenamiento considerando el espacio disponible, la organización de dicho espacio y las 
características de los productos, materias primas y materiales a almacenar. 
CE4.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las operaciones de 
almacenamiento de productos, materias primas y materiales. 
CE4.5 En un caso y/o supuesto práctico de almacenamiento de productos, materias primas y materiales: 

• Identificar el espacio disponible en el almacén y realizar las mediciones que garanticen la colocación de productos, materias 
primas y materiales. 

• Ubicar los productos naturales según su naturaleza y exigencias. 
• Señalizar la ubicación de productos, materias primas y materiales para su fácil localización. 
• Elaborar una relación de los productos, materias primas y materiales almacenados. 
• Aplicar, en las operaciones de almacenamiento de productos, materias primas y materiales, medidas de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 
 
C5: Describir el proceso de preparación de los productos destinados a la venta y colaborar en el etiquetado y la colocación de los mismos 

en las zonas de exposición. 
CE5.1 Identificar los tipos de etiquetas y formas de etiquetado. 
CE5.2 Describir los criterios de colocación de productos finales, materias primas y materiales en la sala de exposición y zona de ventas. 
CE5.3 Describir criterios comunes de preparación de productos para su venta. 
CE5.4 En un caso y/o supuesto práctico de etiquetado y colocación de productos, materias primas y materiales en la sala de exposición 
y zona de ventas 

• Identificar los productos a la venta y sus precios finales. 
• Etiquetar los productos para la venta al público con precio y/o referencia. 
• Colocar los productos, materias primas y materiales según sus necesidades de luz y agua, manteniendo visible la etiqueta de 

información al consumidor. 
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• Colocar los productos a la venta siguiendo criterios de color, formas y tipología, entre otros, y teniendo en cuenta los puntos 
calientes y fríos de la sala de exposición y zona de ventas. 

• Realizar los trabajos de etiquetado y colocación cumpliendo las medidas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

Contenidos 

1.  Materias primas y materiales utilizados en floristería. 
− Materias primas:  

• Flores y verdes de corte. 
• Plantas verdes y con flor naturales 

− Flores y verdes de corte comercializados en floristería: 
• Familias, géneros y especies. 
• Cuidado básico. 
• Características específicas de algunos géneros. 

− Plantas verdes y con flor comercializadas en floristería: 
• Familias, géneros y especies. 
• Cuidado básico. 
• Características específicas de algunos géneros. 
• Necesidades lumínicas e hídricas. 

− Materiales: 
• Tipología (vidrio, cerámica, materiales decorativos, papel, flores y plantas ▫ secas y artificiales, sustratos, abonos, entre 

otros). 
• Naturaleza y características de fabricación.  
• Usos en floristería. 

− Daños y defectos en materias primas y materiales. 
 

2.  Recepción y clasificación de materias primas, materiales y productos. 
− Requisitos mínimos de calidad para flores y verdes de corte. 
− Cuidados específicos para la recepción de géneros especiales. 
− Embalaje de flores y verdes de corte:  

• Cantidades y tamaños. 
• Embalaje en cajas y cartones. 
• Embalajes específicos. 
• Técnicas de embalaje y desembalaje. 

− Clasificación de materias primas, materiales y productos de floristería. 
− Carga y/o descarga de insumos según sus características y embalaje. 
− Aprovechamiento del espacio. 
− Comprobación de las cantidades de insumos recibidos con albaranes o facturas. 
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en la recepción y clasificación de 

insumos de floristería. 
 
3. Acondicionamiento y conservación de flores y verdes de corte. 

− Características mínimas de calidad y tiempo máximo de conservación según especie y punto de apertura. 
− Limpieza y ejecución de cortes en los tallos de flores y verdes de corte. 
− Práctica de cortes específicos. 
− Alambrado y entutorado de tallos especiales. 
− Desinfección y preparación de recipientes para flores y verdes de corte. 
− Aplicación de productos conservantes en el agua. 
− Empleo de técnicas específicas de acondicionamiento de flores y verdes de corte. 
− Manipulación de flores con apertura retardada. 
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en el acondicionamiento y 

conservación de    flores y verdes de corte 
 

4 Acondicionamiento y conservación de plantas verdes y con flor. 
− Riego, abonado y aplicación de productos fitosanitarios de uso doméstico. 
− Limpieza y retirada de materia dañada en las plantas naturales. 
− Reposición y/o sustitución de plantas en composiciones cuando su estado no sea apto para la venta. 
− Aplicación de técnicas de entutorado en plantas diversas. 
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− Aplicación de productos cicatrizantes. 
− Detección de alteraciones y/o anomalías en las plantas. 
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en el acondicionamiento y 

conservación de plantas naturales 
 

5 Técnicas de almacenaje de materias primas, materiales y productos. 
− Necesidades físicas y ambientales de conservación de las materias primas, materiales y productos: 

• Materiales de consumo. 
• Materiales decorativos (velas, cintas, elementos metálicos, entre otros). 
• Recipientes (vidrio, cerámica, entre otros). 
• Durabilidad de los diferentes elementos. 

− Técnicas y espacios de almacenaje en floristería. 
− Ubicación de materias primas, materiales y productos según su naturaleza y exigencias ambientales. 
− Elaboración de listados de materias primas, materiales y productos almacenados y señalización de los mismos. 
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en el almacenaje de insumos de 

floristería. 
 

6 Preparación de los productos destinados a la exposición en la zona de ventas. 
− Tipos de etiquetas y formas de etiquetar. 
− Criterios para la colocación de materias primas, materiales y productos finales en la zona de ventas (color, carácter, estilo, 

temporada, entre otros). 
− Criterios generales aplicados en la preparación de productos para su venta (duración, exigencias ambientales, puntos de venta 

específicos, entre otros). 
− Identificación de productos para la venta y sus precios finales correspondientes. 
− Etiquetado de los productos con precio, referencia e información al consumidor. 
− Colocación de las materias primas, materiales y productos en la zona de ventas según sus características. 
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en la preparación de productos para la 

venta. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso. 
 
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: Actividades auxiliares en floristeria. 
 
 


