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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 90 
MÓDULO FORMATIVO 

TRABAJOS AUXILIARES EN LA ELABORACION DE COMPOSICIONES 
CON FLORES Y PLANTAS  

Código  MF1114_1 
Familia profesional AGRARIA 
Área profesional Jardinería 
Certificado de profesionalidad Actividades auxiliares en floristeria Nivel 1 

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

50 

Recepción y acondicionamiento de materias primas y  materiales de 
floristería. 

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 UC1114_1: REALIZAR TRABAJOS AUXILIARES EN LA 
ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES CON FLORES Y PLANTAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir las técnicas de elaboración de composiciones florales y reconocer los elementos que forman parte de los trabajos de 

floristería definiendo sus características. 
CE1.1 Listar las principales técnicas utilizadas en la elaboración de composiciones florales. 
CE1.2 Describir las técnicas de elaboración más frecuentes empleadas en floristería. 
CE1.3 Indicar las características básicas necesarias de los soportes, bases y estructuras para poder ser utilizadas en floristería. 
CE1.4 Listar tipos y formas de los recipientes que pueden forman parte de composiciones florales o de plantas y enumerar las 
características principales que deben tener. 
CE1.5 Citar diferentes especies de plantas, flores y verdes de corte ornamentales utilizadas en la confección de composiciones con 
flores y/o plantas. 
CE1.6 Relacionar forma, tamaño, color y volumen de las plantas, flores y verdes de corte ornamentales acordes con el tipo de 
composición a realizar. 
CE1.7 Citar materiales auxiliares de floristería y describir su uso y aplicación. 
CE1.8 Relacionar las herramientas y utensilios más frecuentemente utilizados en floristería. 
CE1.9 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las operaciones auxiliares de 
elaboración de trabajos con flores y/o plantas naturales y/o artificiales. 

 
C2: Elegir los soportes, recipientes, materias primas y materiales como elementos básicos para confeccionar composiciones en floristería y 

preparar dichos elementos. 
CE2.1 Elegir el soporte, base, estructura y/o recipiente más apropiado de entre los predefinidos como idóneos para la composición floral 
y/o de plantas que se va a realizar. 
CE2.2 Elegir los complementos decorativos apropiados de entre los predefinidos para cada composición. 
CE2.3 Elegir los elementos naturales apropiados de entre los predefinidos al tipo de composición o trabajo a realizar atendiendo a los 
criterios de durabilidad y compatibilidad. 
CE2.4 Colocar esponja sobre cualquier soporte y/o material. 
CE2.5 Acondicionar el soporte, base, estructura y/o recipiente, rellenándolo del material (perlita, gel, tierra, entre otros) apropiado al tipo 
de materia prima que vaya a formar parte de la composición floral. 
CE2.6 Manipular las plantas, flores y/o verdes ornamentales utilizando las técnicas de preparación más apropiadas para cada trabajo 
en particular. 
CE2.7 Practicar el transplante y la preparación de sustratos. 
CE2.8 Forrar aros de corona con cinta y con verdes. 
CE2.9 Preparar cabeceros de corona. 
CE2.10 Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en la realización de estos trabajos, ultimando las 
mismas cuando se utilizan equipos y herramientas 
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C3: Identificar y describir los sistemas y técnicas de presentación de productos en floristería y envolver y presentar composiciones de flores 

y/o plantas. 
CE3.1 Identificar texturas de materiales que se emplean para envolver productos finalizados. 
CE3.2 Definir tipos de envoltorio y formas de presentación aplicables para cada composición de flores y/o plantas teniendo en cuenta 
su forma, tamaño y requisitos de entrega. 
CE3.3 Describir las técnicas que se usan con cada tipo de envoltorio para presentar flores y plantas sin confeccionar y para 
composiciones de flores y/o plantas naturales y/o artificiales. 
CE3.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las operaciones auxiliares de la 
presentación y envoltorio de composiciones de flores y/o plantas. 
CE3.5 En un caso práctico de presentación de distintos tipos de composiciones de flores y/o plantas: 

• Realizar distintos tipos de envoltorios. 
• Cortar y montar lazos, papeles y telas. 
• Ejercitar técnicas de papiroflexia. 
• Preparar cajas para regalo con flores. 
• Elaborar lazos con dedicatorias para las composiciones de flores y/o plantas. 
• Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental con la correcta utilización de los 

equipos individuales y generales de protección en las operaciones anteriores. 
 
C4: Describir y aplicar las técnicas de montaje y desmontaje de decoraciones con flores y/o plantas naturales y/o artificiales. 

CE4.1 Describir las composiciones con flores y/o plantas que se instalan en espacios concretos (coches nupciales, iglesias, escenarios, 
entre otras). 
CE4.2 Describir las técnicas de montaje, desmontaje y transporte de los materiales que se emplean en decoraciones de flores y/o 
plantas específicas atendiendo a su tipología. 
CE4.3 Describir las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con las operaciones auxiliares de 
montaje y desmontaje. 
CE4.4 En un caso práctico de montaje y desmontaje de decoraciones con flores y/o plantas: 

• Identificar las piezas que componen un trabajo unitario y/o los trabajos terminados. 
• Identificar el estado de las flores y/o plantas naturales y/o artificiales empleadas en la decoración. 
• Localizar los puntos de colocación de flores y/o plantas en diferentes espacios según los croquis y bocetos 

proporcionados y las instrucciones recibidas. 
• Operar diestramente en la carga y descarga de trabajos, bases y estructuras específicas. 
• Montar y desmontar decoraciones de diferentes características según indicaciones del personal de categoría superior. 
• Sustituir los materiales, materias primas y/o productos defectuosos o en mal estado sin cambiar el aspecto final del 

trabajo. 
• Clasificar los materiales y materias primas sobrantes de las decoraciones florales y/o con plantas. 
• Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental con la correcta utilización de los 

equipos individuales y generales de protección en las operaciones anteriores.. 

Contenidos 

1.  Soportes, recipientes y materiales básicos para confeccionar composiciones florales: 
− Soportes, bases, estructuras y recipientes (tipos, formas, características de fabricación, entre otros). 
− Esponjas: tipos, formatos, preparación y colocación. 
− Tipos y características de los materiales de relleno de recipientes (perlita, gel, tierra, entre otros). 
− Tipos de aros de coronas. 
− Características de los cabeceros de coronas mortuorias. 
− Preparación de sustratos. 
− Preparación de aros y cabeceros de coronas. 
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental durante la preparación de soportes, 

recipientes y materiales básicos para composiciones 
 
2. Composiciones florales: técnicas de elaboración, elementos utilizados y características: 

− -Principales técnicas, materiales y herramientas empleados en la elaboración de composiciones florales (introducción de tallos y 
atados). 

− Géneros y especies de flores, plantas y verdes de corte para la composición floral: características y aplicación. 
− Técnicas de preparación de plantas, flores y verdes de corte para los trabajos florales: 

• Retirada de sustratos en plantas. 
• Ordenación de flores y verdes de corte. 
• Alambrado y aplicación de “Tape” en géneros y especies específicos.▫ 



Servicio Vasco de Empleo 

 3 

− Elección de materiales naturales según la composición básica a realizar entre una serie predefinida. 
− Ejecución de composiciones básicas (florales y/o con plantas): 

• Composición en recipiente. 
• Ramo de mano. 
• Composición con plantas enraizadas. 

− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en las operaciones auxiliares asociadas a 
la elaboración de composiciones florales 

 

3.  Sistemas y técnicas de presentación de productos en floristería: 
− - Materiales para envoltorios (texturas, color, características de fabricación, entre otros). 
− Tipos de envoltorios. 
− Técnicas de presentación y envoltorio (según forma, tamaño y requisitos de entrega del producto a envolver). 
− Realización de envoltorios para diferentes productos de floristería (preparación de cajas, aplicación de técnicas de papiroflexia, 

entre otros). 
− Preparación de lazos, cintas con y sin dedicatoria, elementos de papel y tela. 
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental durante las operaciones de envoltorio y 

presentación de productos de floristería. 
 
4  Sistemas y técnicas de presentación de productos en floristería: 

− Tipos de composiciones de flores y/o con plantas que se instalan en diferentes espacios (iglesias, salones de celebraciones, 
coches, escenarios, entre otros). 

− Elementos, materiales y herramientas para decoraciones. 
− Carga, transporte y descarga de composiciones y elementos de decoración. 
− Técnicas, herramientas y útiles para el montaje y desmontaje de composiciones. 
− Reconocimiento del estado de las flores y plantas empleadas y sustitución de elementos defectuosos o en mal estado. 
− Clasificación de los materiales tras el desmontaje de composiciones. 
− Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en el transporte, montaje y desmontaje de 

decoraciones florales 
 

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 floristerías. 
 
 


