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pondiente tienen validez y son de aplicación en todo el 
territorio nacional y no constituyen una regulación del 
ejercicio profesional.

Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se estable-
cen.

Las cualificaciones profesionales que se establecen 
corresponden a la Familia profesional agraria y son las 
que a continuación se relacionan, ordenadas por Niveles 
de cualificación, cuyas especificaciones se describen en 
los anexos que se indican:

Actividades auxiliares en floristería. Nivel 1: Anexo 
CCCXLII.

Aprovechamientos forestales. Nivel 2: Anexo CCCXLIII.
Doma básica del caballo. Nivel 2: Anexo CCCXLIV.
Repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas. 

Nivel 2: Anexo CCCXLV.
Gestión de la instalación y mantenimiento de céspe-

des en campos deportivos. Nivel 3: Anexo CCCXLVI.
Gestión de la producción agrícola. Nivel 3: Anexo 

CCCXLVII.
Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras orna-

mentales. Nivel 3: Anexo CCCXLVIII.
Herrado de equinos. Nivel 3: Anexo CCCXLIX.

Disposición adicional única. Actualización.

Atendiendo a la evolución de las necesidades del sis-
tema productivo agrario y a las posibles demandas socia-
les, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas 
en el presente real decreto, se procederá a una actualiza-
ción del contenido de los anexos cuando sea necesario, 
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de 
cinco años desde su publicación.

Disposición final primera. Actualización del anexo III, 
Jardinería y restauración del paisaje, del Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen 
determinadas cualificaciones profesionales que se 
incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes módu-
los formativos que se incorporan al Catálogo modular 
de formación profesional.

De conformidad a lo establecido en la disposición adi-
cional única del Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
se procede a la actualización de la cualificación profesional 
cuyas especificaciones están contenidas en su anexo III, 
mediante la sustitución e incorporación de las unidades de 
competencia que se indican, y de sus módulos formativos 
asociados, por los que con carácter transversal, con idén-
tico código, se contienen en las cualificaciones profesio-
nales que se establecen en el presente real decreto.

Se modifica la cualificación profesional del anexo III 
«Jardinería y restauración del paisaje», sustituyendo la 
unidad de competencia «UC0009_3: Gestionar y manejar 
la maquinaria, equipos e instalaciones en jardinería» y el 
módulo formativo asociado «MF0009_3: Mecanización e 
instalaciones en jardinería (150 horas)», por la unidad de 
competencia «UC0009_3: Gestionar la maquinaria, equi-
pos e instalaciones de jardinería» y el módulo formativo 
asociado «MF0009_3: Gestión de la maquinaria, equipos 
e instalaciones de jardinería (150 horas)», respectiva-
mente, ambos del «anexo CCCXLVI: Gestión de la instala-
ción y mantenimiento de céspedes en campos deporti-
vos» del presente real decreto. Así mismo, se incorpora la 
unidad de competencia «UC0727_3: Realizar operaciones 
topográficas en trabajos de agricultura, jardinería y mon-
tes» y el módulo formativo asociado «MF0727_3: Opera-
ciones topográficas en trabajos de agricultura, jardinería 

y montes (120 horas)», ambos igualmente correspondien-
tes al anexo CCCXLVI del presente real decreto. En conse-
cuencia se amplía la «Formación asociada (510 horas)» 
por «Formación asociada (630 horas)».

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Cons-
titución Española y al amparo de la disposición final pri-
mera apartado 2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la 
habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y 
la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así 
como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXO CCCXLII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACTIVIDADES AUXILIARES EN 
FLORISTERIA
Familia Profesional: Agraria
Nivel: 1
Código: AGA342_1

Competencia general:
Realizar las operaciones auxiliares mantenimiento de las instalacio-
nes, equipos y herramientas; la recepción y el acondicionamiento 
de flores, plantas, materiales y otras materias primas; los trabajos 
auxiliares para la elaboración de composiciones con flores y plan-
tas, así como atender y prestar servicios al público, cumpliendo con 
las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y de protec-
ción medioambiental.

Unidades de competencia:
UC1112_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las 
instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería.
UC1113_1: Recepcionar y acondicionar materias primas y materia-
les de floristería.
UC1114_1: Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de compo-
siciones con flores y plantas.
UC1115_1: Atender y prestar servicios al público en floristería. 

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional, por cuenta ajena, en empresas 
privadas de cualquier tamaño, relacionadas con la comercialización 
de productos y servicios de floristería.

Sectores productivos:
Se ubica en el sector del comercio al por mayor y al por menor 
de semillas, flores y plantas y, concretamente, en las siguientes 
actividades productivas: Establecimientos de floristería. Talleres 
dedicados a la elaboración de composiciones florales. Centros de 
jardinería. Grandes superficies con departamentos de floristería. 
Almacenes de flores. Empresas de decoración. Empresas de orga-
nización de eventos.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Auxiliar de floristería.
Auxiliar de almacén de flores.
Auxiliar de ventas en floristería.
Mozo/a de floristería.
Repartidor/a de floristería.



9518 Miércoles 20 febrero 2008 BOE núm. 44 BOE núm. 44 Miércoles 20 febrero 2008 9519

Formación asociada: (420 horas)

Módulos Formativos
MF1112_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalacio-
nes, maquinaria, equipos y herramientas de floristería. (60 horas)
MF1113_1: Recepción y acondicionamiento de materias primas y 
materiales de floristería. (120 horas)
MF1114_1: Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones 
con flores y plantas. (150 horas)
MF1115_1: Servicios básicos de floristería y atención al público. (90 
horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR OPERACIONES AUXILIA-
RES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, MAQUINA-
RIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FLORISTERÍA 

Nivel: 1
Código: UC1112_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar actividades auxiliares de mantenimiento de las insta-
laciones de la floristería siguiendo las instrucciones y normas 
que determine la empresa, para que se encuentren en condi-
ciones de uso idóneas.

 CR1.1 Las operaciones auxiliares de mantenimiento de las 
instalaciones se realizan cuando las necesidades de la activi-
dad lo requieran de acuerdo a las pautas establecidas.

 CR1.2 Las instalaciones se mantienen en condiciones óptimas 
de empleo aplicando los métodos y medios apropiados.

 CR1.3 El mantenimiento de las instalaciones se realiza cum-
pliendo con las especificaciones establecidas en el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y sin provocar 
deterioro del medio ambiente. 

RP2: Realizar actividades auxiliares de mantenimiento de los equi-
pos, maquinaria y herramientas con los medios técnicos 
adaptados a cada uno de ellos, para que estén en buen 
estado de uso para llevar a cabo las operaciones propias de 
la actividad.

 CR2.1 Los equipos y maquinaria se mantienen siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

 CR2.2 Las anomalías detectadas en los equipos, maquinaria 
o herramientas se comunican a quien la dirección de la em-
presa determine.

 CR2.3 El mantenimiento de las herramientas se realiza perió-
dicamente para tenerlas en condiciones óptimas de empleo, 
solicitando su reposición o reparación cuando sea necesario 
al personal de categoría superior.

 CR2.4 Los materiales auxiliares, tales como grapas, celo, 
papel de envolver, entre otros, se reponen cuando se termi-
nen.

 CR2.5 Las herramientas se ordenan en función de sus nece-
sidades de empleo y se colocan, después de cada uso, en el 
lugar marcado por el personal de categoría superior para que 
sean localizadas en el momento preciso.

 CR2.6 El mantenimiento primario de maquinaria, equipos y 
herramientas se realiza cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de 
la empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente.

RP3: Limpiar las instalaciones, equipos y herramientas de la flo-
ristería para tenerlas en condiciones de uso, empleando los 
medios apropiados y eliminando los residuos generados.

 CR3.1 La limpieza de las instalaciones, equipos y herramien-
tas se realiza siguiendo instrucciones del personal de catego-
ría superior y cuando la situación lo requiera. 

 CR3.2 Los recipientes destinados a contener en agua elemen-
tos vegetales se limpian y desinfectan cada vez que se usen, 
empleando los productos indicados.

 CR3.3 Los productos de limpieza se emplean siguiendo las 
indicaciones de manuales de uso para evitar riesgos perso-
nales y daños materiales. 

 CR3.4 Los residuos generados como consecuencia de la ac-
tividad se retiran de la zona de trabajo y del establecimiento 
mediante los procedimientos y medios designados al efecto.

 CR3.5 La limpieza de las instalaciones, equipos y herramien-
tas se realiza cumpliendo con las especificaciones estable-
cidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente.

Contexto profesional:

Medios de producción: 
Mesas, mostradores y estanterías. Taller. Almacén: cámara frigorífi-
ca. Sierra de calar. Máquina de entutorar. Máquina de limpiar tallos. 
Cizallas. Utillaje (pulverizadores, regaderas, pistola de silicona, 
entre otros). Impresoras/rotuladoras de cintas. Productos de limpie-
za. Utensilios de limpieza (escobas, recogedores, fregonas, cubos, 
trapos, entre otros). Herramientas (navajas, tijeras, cortalambres, 
podaderas, piedra de afilar, destornilladores, alicates, llave inglesa, 
entre otras). Materiales auxiliares (grapas, celofán, papel de envol-
ver, entre otros).

Productos y resultados:
Instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas en buen estado 
de limpieza y mantenimiento. Residuos generados retirados del es-
tablecimiento. Herramientas ordenadas y colocadas en los lugares 
correspondientes.

Información utilizada o generada:
Manuales de uso y mantenimiento de instalaciones, maquinaria, 
equipos y herramientas. Documentos internos de la empresa. Eti-
quetas de productos de limpieza.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: RECEPCIONAR Y ACONDICIONAR 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE FLORISTERÍA
Nivel: 1
Código: UC1113_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Recibir y clasificar las materias primas y materiales, identifi-
cando tipología, cantidades, especies y categorías, para su 
utilización y posterior manipulación.

 CR1.1 La descarga de insumos se realiza atendiendo a las 
diferentes clases de materiales y materias primas, prestando 
atención a su tipología y posterior tratamiento. 

 CR1.2 Los elementos naturales se clasifican atendiendo a su 
especie, forma y color.

 CR1.3 Los materiales, productos elaborados para su venta 
directa y el resto de las materias primas, se clasifican en fun-
ción de su naturaleza, destino y tipología.

 CR1.4 Los sustratos, abonos y productos fitosanitarios se 
clasifican atendiendo a su naturaleza, uso y formato.

 CR1.5 Las incidencias detectadas en el pedido recibido se co-
munican inmediatamente al personal de categoría superior.

 CR1.6 Los trabajos de descarga y clasificación de materias 
primas y materiales se realizan cumpliendo con las especi-
ficaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 
ambiente.

RP2: Acondicionar y mantener las materias primas y productos na-
turales, empleando las técnicas necesarias, para su óptima 
conservación.

 CR2.1 Las flores destinadas para la sala de ventas, una vez 
clasificadas, se desempaquetan, limpian y acondicionan 
siguiendo las instrucciones del personal de categoría supe-
rior.

 CR2.2 Las flores, que precisen un grado de apertura específi-
co en un tiempo determinado, se someten a las condiciones 
físicas y tratamientos químicos señalados por el personal de 
categoría superior.

 CR2.3 El agua de los recipientes de las flores y verdes orna-
mentales almacenados se cambia periódicamente siguiendo 
las instrucciones del personal de categoría superior. 

 CR2.4 Los envoltorios de protección, no decorativos, de 
flores o plantas se retiran para favorecer la oxigenación y 
prevenir enfermedades en el material vegetal.

 CR2.5 Las plantas y/o composiciones de plantas preparadas 
se limpian y riegan, se abonan y se tratan con productos 
fitosanitarios de uso doméstico siempre que lo requieran, 
siguiendo las instrucciones del personal de categoría supe-
rior.

 CR2.6 Las incidencias y anomalías detectadas en las materias 
primas y productos naturales se comunican inmediatamente 
al personal de categoría superior.

 CR2.7 Los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento 
de materias primas y productos naturales se realizan cum-
pliendo con las especificaciones establecidas en el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y sin provocar 
deterioro del medio ambiente.
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RP3: Etiquetar los productos para la venta y colaborar en su colo-
cación en la sala de exposición, atendiendo a criterios mar-
cados por el personal de categoría superior, para facilitar su 
comercialización.

 CR3.1 Los productos para la venta al público se etiquetan con 
precio y/o referencia, en lugar fácilmente localizable, siguien-
do instrucciones dictadas por la dirección.

 CR3.2 Las flores se trasladan a la sala de ventas para su pos-
terior colocación en exposición.

 CR3.3 La colocación de las flores se realiza en función de 
formas, colores, especies, tamaños, precios, entre otros cri-
terios, o siguiendo los marcados por el personal de categoría 
superior.

 CR3.4 Las plantas naturales de interior se ubican en la sala de 
ventas mostrando claramente el precio al público y, siempre 
que sea posible, su nombre y cuidados básicos.

 CR3.5 Las plantas de exterior, bulbos, semillas y/o las ubica-
das fuera del local comercial se agrupan por especies y se 
colocan carteles con su nombre, cuidados básicos y precio.

 CR3.6 Los trabajos de colaboración en el etiquetado y colo-
cación de productos se realizan cumpliendo con las especi-
ficaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 
ambiente.

RP4: Almacenar los productos, materias primas y materiales reci-
bidos para optimizar su conservación, atendiendo a criterios 
de clasificación.

 CR4.1 Los productos, materias primas y materiales se alma-
cenan ordenándolos en función de las necesidades de uso, 
tipología y capacidad de almacenaje, siguiendo las instruc-
ciones del personal de categoría superior. 

 CR4.2 Los elementos naturales se colocan, según sus necesi-
dades, en los lugares idóneos de temperatura y luminosidad 
para garantizar su óptimo desarrollo y durabilidad.

 CR4.3 Los productos, materiales y materias primas almace-
nadas se etiquetan para su rápida identificación.

 CR4.4 La ubicación de los productos, materias primas y ma-
teriales almacenados se señaliza para su rápida localización. 

 CR4.5 El almacenamiento de los productos, materias primas 
y materiales recibidos se realiza cumpliendo con las especi-
ficaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 
ambiente. 

Contexto profesional:

Medios de producción: 
Navajas. Tijeras de flores. Tijeras de podar. Tijeras de papel. Mesas 
de trabajo. Cubos. Abonos. Productos fitosanitarios de uso domés-
tico. Conservantes de flor cortada. Limpia-rosas manual. Máquinas 
de limpiar tallos de flores. Máquinas de «entutorar». Papel para 
envolver. Sustrato vegetal. Gomas elásticas. Etiquetas. Máquina de 
etiquetar. Bolígrafos y lapiceros. Clasificadores. Carteles. Calculado-
ra. Sello de la empresa. Materias primas: flores, plantas. Materiales: 
cerámicas, cristal, tela, tierra, gel.

Productos y resultados:
Productos y materias primas ordenadas, almacenadas, conserva-
das y colocadas en la ubicación apropiada. Productos identificados 
y etiquetados con precio y/o referencia. Materiales almacenados de 
forma correcta.

Información utilizada o generada:
Albaranes. Notas de entrega. Facturas. Catálogos de flores y plantas 
comercializadas. Catálogos de materiales y materias primas. Manual 
de conservación de flor cortada. Manual de cuidados de plantas. Do-
cumentos internos de la empresa. Carteles identificativos de plan-
tas. Carteles de precios. Carteles de consejos o cuidados.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: REALIZAR TRABAJOS AUXILIARES 
EN LA ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES CON FLORES Y PLAN-
TAS
Nivel: 1
Código: UC1114_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar los soportes, recipientes, materias primas y materia-
les necesarios para la elaboración de cualquier trabajo con 
flores y/o plantas naturales y/o artificiales empleando las 
técnicas establecidas.

 CR1.1 Los soportes, recipientes, bases y estructuras de dife-
rente forma y naturaleza, se preparan en función del trabajo 
a realizar y siguiendo instrucciones del personal de categoría 
superior.

 CR1.2 Las plantas, flores y verdes de corte ornamentales se 
identifican y eligen a requerimiento del personal de categoría 
superior. 

 CR1.3 La esponja utilizada en los distintos trabajos florales 
se coloca en el soporte y/o recipiente seleccionado con preci-
sión técnica.

 CR1.4 Las flores, hojas, tallos y otros elementos accesorios 
naturales y/o artificiales se alambran, forran y/o pegan apli-
cando las técnicas y materiales para facilitar el montaje del 
trabajo final.

 CR1.5 Los aros, cruces y demás soportes de los trabajos 
funerarios se preparan aplicando las técnicas establecidas, 
dejándolos listos para continuar su montaje. 

 CR1.6 Los lazos se confeccionan para todo tipo de composi-
ciones y, en los casos en que se requiera, se pegan dedicato-
rias en cintas.

 CR1.7 Las herramientas y utensilios necesarios para preparar 
los soportes, materias primas y materiales se utilizan con 
destreza y habilidad procurando evitar fallos y errores duran-
te su manipulación.

 CR1.8 La preparación de soportes, recipientes, materias 
primas y materiales se lleva a cabo cumpliendo con las espe-
cificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 
ambiente. 

RP2: Envolver composiciones florales y/o con plantas con criterios 
estéticos para su óptima presentación. 

 CR2.1 El tipo de envoltorio se determina en función de las 
características del producto, forma, color, fragilidad, entre 
otros criterios, para conseguir una óptima presentación y un 
cómodo transporte.

 CR2.2 Los materiales para envolver composiciones, tales 
como papeles decorativos, cintas y telas, entre otros, se 
eligen en función del tipo de envoltorio.

 CR2.3 Las composiciones florales y/o con plantas se envuel-
ven con el material y elementos accesorios elegidos siguien-
do criterios estéticos.

 CR2.4 Las técnicas de grapado, pegado y atado, así como las 
destrezas básicas en papiroflexia se emplean para realizar 
envoltorios con criterios estéticos y funcionales.

 CR2.5 Las composiciones básicas con flores y/o plantas se 
envuelven cumpliendo con las especificaciones establecidas 
en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa 
y sin provocar deterioro del medio ambiente. 

RP3: Montar y desmontar trabajos de decoración floral siguiendo 
los criterios del personal de categoría superior, atendiendo a 
la tipología de los materiales y materias primas empleadas y 
su tratamiento. 

 CR3.1 Las piezas que componen un trabajo unitario y/o los 
trabajos terminados, se montan en las ubicaciones desti-
nadas (coches nupciales, iglesias, escenarios, entre otras) 
siguiendo las indicaciones marcadas por el personal de cate-
goría superior.

 CR3.2 La calidad de los elementos naturales o artificiales em-
pleados en una decoración floral se revisa, sustituyéndose 
los elementos defectuosos para obtener una óptima termina-
ción.

 CR3.3 Los materiales y materias primas sobrantes del monta-
je se recogen, clasifican y ordenan para usos posteriores.

 CR3.4 Los trabajos que tengan que retirarse del lugar donde 
fueron colocados se desmontan y transportan atendiendo a 
su tipología.

 CR3.5 El lugar donde se ha montado y desmontado el traba-
jo se limpia para dejar el espacio tal y como se encontraba 
antes de la decoración.

 CR3.6 El montaje y desmontaje de trabajos de decoración 
floral se realiza cumpliendo con las especificaciones esta-
blecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente.

Contexto profesional:

Medios de producción: 
Mesas de trabajo. Herramientas y materiales auxiliares de floristería: 
navajas, tijeras de flores, tijeras de podar y de papel, limpia-rosas 
manual, alicates, tenazas, pistola de silicona caliente, pegamento 
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floral, alambres, aros, cruces, cintas decorativas y lazos, entre otros. 
Caballetes. Pinchos para coronas. Cabeceros de corona. Letras 
adhesivas. Máquinas de imprimir cintas. Bridas. Cuerdas. Rafias. 
Pulverizadores. Regaderas. Cubos. Cubetas. Jarrones. Grapadoras. 
Taladradoras. Cuchilla de papel («cutter»). Esponja para flor fresca. 
Esponja para flor seca. Sustratos. Papel de envolver. Bolsas. Forros 
de macetas. Recipientes decorativos para flores y plantas. Abonos. 
Materiales decorativos: piedras, plumas, cortezas, entre otras. Flores 
cortadas, frescas y secas. Verdes ornamentales. Plantas naturales. 
Flores y plantas artificiales. Flores y plantas preservadas.

Productos y resultados:
Flores y plantas acondicionadas para su uso y/o venta. Soportes y 
materiales preparados para su utilización en composiciones. Com-
posiciones de flores y plantas presentadas con envoltorio para su 
entrega a la clientela. Montaje y desmontaje de trabajos de deco-
ración floral.

Información utilizada o generada:
Catálogos de venta. Manuales de aplicación de técnicas en floris-
tería. Catálogos de productos terminados. Catálogos genéricos de 
flores y plantas. Bocetos y croquis. Libros y revistas profesionales 
de arte floral y floristería. Documentación interna de la empresa. 
Dedicatorias en cintas. Albaranes. Facturas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: ATENDER Y PRESTAR SERVICIOS AL 
PÚBLICO EN FLORISTERÍA 
Nivel: 1
Código: UC1115_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Atender la solicitud de productos y/o servicios sencillos para 
satisfacer las necesidades de la clientela teniendo en cuenta 
los planes de actuación y objetivos de la empresa.

 CR1.1 El trato a la clientela se realiza de forma educada cum-
pliendo las normas de protocolo y servicios establecidos por 
la empresa.

 CR1.2 La expresión oral y escrita, así como el aspecto per-
sonal se cuidan para transmitir la imagen de la empresa, y 
facilitar las relaciones con la clientela.

 CR1.3 La información de los productos y servicios sencillos 
se suministra a la clientela de manera ordenada y clara, de-
mostrando habilidad y conocimientos.

 CR1.4 La operación demandada o la clientela a atender; 
cuando sobrepase sus competencias, se recurre al personal 
de categoría superior.

RP2: Recibir y transmitir pedidos sencillos a través de los diferentes 
canales de comercialización, aplicando las normas estableci-
das por la empresa.

 CR2.1 Los pedidos sencillos realizados de manera presencial, 
se atienden cursando la operación de venta para su posterior 
envío o recogida.

 CR2.2 Los pedidos cuyas condiciones se ajusten a las normas 
establecidas por la empresa se anotan en el correspondiente 
formulario, debidamente cumplimentado, entregando una 
copia del mismo a la persona que ha realizado el encargo.

 CR2.3 Los pedidos cuyas características sean complejas o no 
se adapten a las normas generales establecidas por la em-
presa, así como las reclamaciones, se trasladan al personal 
de categoría superior.

 CR2.4 El encargo que va a ser entregado se comprueba que 
corresponde con el pedido solicitado para evitar equívocos.

RP3: Realizar las entregas a domicilio teniendo en cuenta sus reque-
rimientos y empleando los medios precisos para cumplir los 
criterios de calidad de la empresa.

 CR3.1 Los pedidos que se entregan a domicilio se anotan en 
un formulario donde quedan reflejados los datos de la perso-
na que recibe el encargo.

 CR3.2 Los pedidos a domicilio se comprueban que son los 
solicitados para evitar equívocos en la entrega.

 CR3.3 Las direcciones de entrega de los pedidos se comprue-
ban antes de salir del establecimiento, asegurándose de que 
se conoce el itinerario, mediante el uso de planos y calleje-
ros.

 CR3.4 Los trabajos para servir a domicilio se acondicionan 
cuidadosamente en el vehículo, en función de la hora de 
entrega y la durabilidad del producto, siguiendo criterios del 
personal de categoría superior.

 CR3.5 El trato dado a la persona que recibe el encargo es 
educado y cortés, y se realiza cumpliendo las normas de pro-
tocolo establecidas por la empresa.

 CR3.6 El comprobante de entrega del pedido a domicilio se 
ofrece, para su firma, a quien recibe el producto y obtener la 
conformidad del servicio.

 CR3.7 Los medios de transporte que se utilicen habitualmen-
te para la entrega a domicilio de pedidos se mantienen lim-
pios, acondicionados y dispuestos para su uso, dedicándoles 
la atención necesaria cuando no se estén utilizando. 

 CR3.8 La entrega a domicilio se realiza cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio ambiente.

RP4: Realizar servicios a domicilio de mantenimiento de plantas 
naturales para su conservación, cuidando la estética de la 
composición y siguiendo las instrucciones del personal de 
categoría superior.

 CR4.1 El deterioro que se observe en las plantas y que afecte 
a la estética de las composiciones se comunica al personal de 
categoría superior para que tome las medidas oportunas.

 CR4.2 Las plantas de interior se limpian, riegan y acondicio-
nan siguiendo las instrucciones del personal de categoría 
superior.

 CR4.3 Las plantas se reponen cuando sea necesario siguien-
do las instrucciones del personal de categoría superior.

 CR4.4 Los abonos y productos fitosanitarios de uso domés-
tico se aplican siguiendo las instrucciones del personal de 
categoría superior.

 CR4.5 Las incidencias en el servicio de mantenimiento de 
plantas se comunica al personal de categoría superior para 
que tome las medidas oportunas.

 CR4.6 Los servicios de mantenimiento de plantas a domicilio 
se realizan cumpliendo con las especificaciones establecidas 
en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa 
y sin provocar deterioro del medio ambiente.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Abonos. Sustratos. Productos fitosanitarios. Productos de limpieza 
de plantas. Material para embalar y empaquetar. Vehículo de re-
parto. Calculadora. Teléfono. Fax. Ordenador personal. Impresora. 
Tarjetas. Sobres. GPS, planos y callejeros. Útiles y herramientas de 
jardinería. Carteles y expositores.

Productos y resultados:
Venta de productos y/o servicios. Atención al público presencial-
mente o a distancia. Recepción y transmisión de pedidos. Servicios 
a domicilio (entrega de encargos y mantenimiento y reposición de 
flores y plantas). Empaquetado de productos. 

Información utilizada o generada:
Hojas de pedido presencial. Hojas de pedido telefónico. Fichas de 
mantenimiento. Catálogos de venta. Hojas o notas de entrega. Re-
cibos. Facturas. Albaranes. Planos callejeros. Web comercial de la 
propia empresa. Correos electrónicos. Listados de precios y ofertas. 
Catálogos y Manuales de empresas de transmisión floral. Catálo-
gos de productos finales. Manuales de usos y cuidados de plantas. 
Formularios de entrega a domicilio. Calendarios de planificación de 
mantenimientos.

MÓDULO FORMATIVO 1: OPERACIONES AUXILIARES DE MAN-
TENIMIENTO DE INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS DE FLORISTERÍA
Código: MF1112_1
Asociado a la UC: Realizar operaciones auxiliares de mantenimien-
to de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de 
floristería
Duración: 60 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Describir cómo se lleva a cabo la limpieza y el mantenimiento 
básico de las instalaciones de una floristería y, en un caso 
práctico, realizarlos con los medios y productos más reco-
mendables.

 CE1.1 Identificar y diferenciar las dependencias y/o espacios 
que conforman las instalaciones de una floristería.

 CE1.2 Definir las operaciones necesarias para la limpieza de 
las instalaciones de una floristería.
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 CE1.3 Definir las operaciones necesarias para el manteni-
miento básico de las instalaciones de una floristería.

 CE1.4 Identificar los utensilios y productos que se emplean 
en la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.

 CE1.5 Describir la secuencia y periodicidad de las operacio-
nes de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones 
de una floristería.

 CE1.6 Identificar las medidas de prevención de riesgos la-
borales y medioambientales relacionadas con la limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones de una floristería.

 CE1.7 En un caso y/o supuesto práctico de limpieza y man-
tenimiento de la zona de trabajo (taller) de una de floriste-
ría:

 —  Identificar las distintas partes que integran la zona de tra-
bajo.

 —  Ubicar los elementos de trabajo en sus zonas correspon-
dientes.

 —  Retirar los residuos generados durante el trabajo de floris-
tería.

 —  Elegir los utensilios y productos de limpieza necesarios 
para realizar esta operación.

 —  Realizar la limpieza de la instalación de acuerdo con la 
secuencia de operación más idónea.

 —  Aplicar, en las operaciones de limpieza y mantenimiento 
de la zona de trabajo (taller), medidas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C2: Definir las operaciones de mantenimiento primario de los 
equipos, maquinaria y herramientas que se utilizan en una 
instalación de floristería.

 CE2.1 Citar las diferentes herramientas, maquinaria y equi-
pos que pueden emplearse en una instalación de floristería.

 CE2.2 Identificar, sobre dibujos o cualquier otro tipo de re-
presentación gráfica, las partes componentes y accesorios de 
las herramientas, maquinaria y equipos que se emplean en 
floristería.

 CE2.3 Describir el funcionamiento y utilidad de las herra-
mientas, maquinaria y equipos utilizados en floristería.

 CE2.4 Reconocer los consumibles utilizados por los equi-
pos, maquinaria y las herramientas de una instalación de 
floristería. 

 CE2.5 Enumerar las operaciones de mantenimiento primario 
(engrasado, afilado, ajustes, revisión de componentes eléc-
tricos, entre otros) para cada uno de los equipos, maquinaria 
y herramientas utilizados en floristería.

 CE2.6 Identificar las medidas de prevención de riesgos labo-
rales y medioambientales relacionadas con las operaciones 
de mantenimiento primario de los equipos, maquinaria y 
herramientas que se utilizan en una floristería.

C3: Mantener, en un supuesto práctico, los equipos, maquinaria 
y herramientas que se utilizan en una instalación de floriste-
ría y ordenarlos conforme a criterios de trabajo.

 CE3.1 Afilar, ajustar y cambiar piezas defectuosas, cuando 
sea necesario, de las herramientas de floristería.

 CE3.2 Clasificar y ordenar conforme a criterios previamente 
definidos las herramientas utilizadas en la floristería.

 CE3.3 Revisar los equipos y maquinaria y engrasarlos cuando 
lo indique el manual de mantenimiento 

 CE3.4 Reponer los consumibles de los equipos, maquinaria 
y herramientas de una floristería atendiendo a las instruccio-
nes contenidas en los manuales de mantenimiento.

 CE3.5 Sustituir, en los equipos y maquinaria los componen-
tes defectuosos y/o desgastados por el uso.

 CE3.6 Aplicar, en las operaciones de mantenimiento primario 
de equipos, maquinaria y herramientas que se utilizan en una 
floristería, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.

C4: Distinguir diferentes métodos de limpieza de equipos, ma-
quinaria y herramientas y aplicar los productos de limpieza 
atendiendo a la naturaleza de los mismos.

 CE4.1 Describir las necesidades de limpieza de equipos, 
maquinaria y herramientas atendiendo a su grado de utiliza-
ción.

 CE4.2 Enumerar los diferentes métodos y fases de limpieza 
que se aplican a equipos, maquinaria y/o herramientas.

 CE4.3 Identificar diferentes productos de limpieza, conocien-
do sus características y aplicaciones.

 CE4.4 Reconocer los utensilios y materiales que se emplean 
para la limpieza de equipos, maquinaria y herramientas.

 CE4.5 Distinguir los diferentes tipos de residuos generados 
durante la limpieza de equipos, maquinaria y herramientas.

 CE4.6 Identificar y aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales relacionadas con la 
limpieza de equipos, maquinaria y herramientas utilizadas en 
una floristería.

 CE4.7 Aplicar, utilizando el método de limpieza más idóneo, 
productos de limpieza que no deterioren los equipos, ma-
quinaria y herramientas de la floristería, cumpliendo las 
medidas de protección de riesgos laborales y protección 
ambiental.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C1 respecto a CE1.7; C3 respecto a CE3.1, CE3.2, 
CE3.3, CE3.4, CE3.5 y CE3.6; C4 respecto a CE4.7.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose 
en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizar-
se de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con 
la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objeti-
vos de rendimiento diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia el personal, 
procedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos: 

1. Dependencias de una floristería. Limpieza y mantenimiento
Zonas de exposición y venta: escaparates, mostradores o mesas de 
atención al público. Zona de trabajo (taller): zona de aguas, mesas 
de trabajo. Zona de almacén: estanterías y cámara frigorífica. La 
cámara frigorífica: clases y características. Otras dependencias. 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones: técnicas aplicadas. 
Utensilios de limpieza y mantenimiento de instalaciones. Productos 
de limpieza: características y usos. Uso de programadores de riego 
y de frío. 

2. Equipos, maquinaria y herramientas utilizables en una floristería. 
Operaciones de limpieza y mantenimiento primario
Equipos de manipulación de flores y plantas: máquina de «entu-
torar», máquina para limpiar tallos, cizallas (máquina para cortar 
tallos), entre otras. Otros equipos: impresoras/rotuladoras para 
cintas. Mantenimiento primario de equipos: engrasado y lubricado. 
Vehículos manuales o mecánicos para el transporte de flores y/o 
plantas: tipos y usos. Herramientas: clasificación y nomenclatura. 
Mantenimiento primario de herramientas. Técnicas de manejo de 
herramientas y utensilios de floristería. Residuos de limpieza: clasi-
ficación y tratamientos para su eliminación.

3. Sistemas y métodos de limpieza y mantenimiento de las instala-
ciones de floristería
Sistemas y métodos de limpieza y mantenimiento de instalaciones, 
equipos, maquinaria y herramientas. Limpieza de cámara frigorífi-
ca. Limpieza de recipientes (búcaros, jarrones, gavetas, cubos, entre 
otros). Residuos generados en la floristería: clasificación y retirada. 

4. Normativa básica relacionada con las operaciones de manteni-
miento de instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas en 
floristería.
Normas sobre salud laboral y riesgos laborales. Normativa sobre 
protección ambiental. Convenio interprovincial para el comercio de 
flores y plantas.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones: 
— Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
—  Taller de floristería de 90 m2. 
—  Almacén de floristería de 60 m2. 

Perfil profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
realización de operaciones auxiliares de mantenimiento de las insta-
laciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior 

nivel relacionadas con este campo profesional. 
—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 

las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO 2: RECEPCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE FLORISTERÍA
Código: MF1113_1
Asociado a la UC: Recepcionar y acondicionar materias primas y 
materiales de floristería
Duración: 120 horas

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 floris-
tería, nombrándolas convenientemente.

 CE1.2 Enumerar los materiales según su naturaleza/tipología, 
haciendo referencia a ellos por el/los nombre/s más conoci-
dos, y describir el uso que se les da en la floristería. 

 CE1.3 Identificar los posibles daños en materias primas y 
materiales.

 CE1.4 Citar las especies de flores comercializadas habitual-
mente en una floristería y describir sus cuidados básicos y 
sus características específicas. 

 CE1.5 Citar las especies de plantas comercializadas habitual-
mente en una floristería y describir sus cuidados básicos, 
características y necesidades lumínicas e hídricas.

 CE1.6 Definir las necesidades físicas y ambientales de al-
macenaje de cada uno de los productos, materias primas y 
materiales para su óptima conservación y durabilidad.

 CE1.7 Identificar las medidas de prevención de riesgos labo-
rales y medioambientales, relacionadas con las operaciones 
de carga y descarga de insumos de una floristería.

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 acepta-
bles 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 determi-
nar las técnicas óptimas de desembalaje para cada materia 
prima y material. 

 CE2.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos labo-
rales 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 es-
pecial atención a sus características y tipología.

 —  Acondicionar la carga teniendo en cuenta su tipología.
 —  Realizar desempaquetados de acuerdo a las técnicas es-

pecíficas para cada tipo de flor y planta.
 —  Cotejar los materiales y materias primas con los albara-

nes o notas de entrega.
 —  Clasificar las materias primas por especies, formas y colo-

res para su recuento.
 —  Clasificar los productos elaborados por criterios de cate-

goría para su recuento.
 —  Aplicar, en las operaciones de carga y descarga de in-

sumos, medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.

C3: Describir las técnicas de acondicionamiento y conservación 
de flores y plantas naturales y aplicarlas en un supuesto prác-
tico debidamente caracterizado.

 CE3.1 Precisar las condiciones óptimas de conservación y los 
tratamientos químicos que se deben aplicar a las flores para 
prolongar su durabilidad.

 CE3.2 Describir las características mínimas de calidad comer-
cial 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 labo-
rales y medioambientales, relacionadas con las operaciones 
de acondicionamiento y conservación de flores y plantas.

 CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico de acondicionamien-
to 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 con-

servación de flores, medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales.

 CE3.6 En un caso y/o supuesto práctico de acondicionamien-
to 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 con-

servación de plantas, medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales.

C4: Describir los criterios y técnicas de almacenaje y, en un caso 
práctico, realizar el mismo atendiendo a la tipología de los 
productos, materias primas y materiales. 

 CE4.1 Citar los criterios de almacenaje atendiendo a las ca-
racterísticas de los productos, materias primas y materiales, 
y a sus necesidades de uso. 

 CE4.2 Describir las técnicas de almacenamiento consideran-
do el espacio disponible, la organización de dicho espacio y 
las características de los productos, materias primas y mate-
riales a almacenar. 

 CE4.3 Identificar las medidas de prevención de riesgos labo-
rales y medioambientales, relacionadas con las operaciones 
de almacenamiento de productos, materias primas y mate-
riales.

 CE4.4 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 produc-
tos, materias primas y materiales. 

 —  Ubicar los productos naturales según su naturaleza y exi-
gencias. 

 —  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 pro-
ductos, materias primas y materiales, medidas de preven-
ción de riesgos laborales y medioambientales.

C5: Describir el proceso de preparación de los productos destina-
dos 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 etiqueta-
do.

 CE5.2 Describir los criterios de colocación de productos fina-
les, materias primas y materiales en la sala de exposición y 
zona de ventas.

 CE5.3 Describir criterios comunes de preparación de produc-
tos para su venta.

 CE5.4 En un caso y/o supuesto práctico de etiquetado y colo-
cación 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.

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

 —  Realizar los trabajos de etiquetado y colocación cum-
pliendo las medidas de protección de riesgos laborales y 
protección ambiental.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C2 respecto a CE2.5; C3 respecto a CE3.5 y CE3.6; C4 
respecto a CE4.4; C5 respecto a CE5.4.
Otras capacidades:
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Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose 
en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizar-
se de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con 
la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objeti-
vos de rendimiento diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia el personal, 
procedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos:

1. Materias primas naturales en floristería
Nociones de anatomía y fisiología vegetal. Especies comerciales 
de plantas y flores. Plantas: nombre común y científico, descrip-
ción, necesidades fisiológicas, temporadas de comercialización y 
venta. Flores: nombre común y científico, descripción, necesidades 
fisiológicas, temporadas de comercialización y venta. Sustratos y 
abonos.

2. Materias primas artificiales en floristería
Flores y plantas artificiales: tipos y materiales, montaje y conserva-
ción de las mismas. 

3. Materiales en floristería
Tipología de los materiales. La cerámica: características y aplicacio-
nes. El cristal: características y aplicaciones. El plástico: caracterís-
ticas y aplicaciones. La tela: características y aplicaciones. La tierra 
y el gel decorativo: características y aplicaciones. Otros materiales 
decorativos: características y aplicaciones. Texturas, formas y ca-
rácter de los materiales. Materiales auxiliares (esponjas sintéticas, 
alambres, pegamentos para flores, siliconas, cintas para forrar, 
etc.): características y aplicaciones.

4. Recepción, almacenaje y colocación de materias primas, materia-
les y productos elaborados en floristería
El albarán. La nota de entrega. La factura. Tipos de embalajes. Cri-
terios de almacenaje y colocación de materias primas y materiales. 
Criterios de almacenaje y colocación de materias primas naturales 
y productos elaborados en cámaras frigoríficas. Técnicas de locali-
zación y señalización.

5. Conservación y mantenimiento de flores y plantas
Criterios comerciales de calidad de flores y plantas. Métodos 
para acelerar o ralentizar la apertura de las flores. Sistemas 
básicos de riego. Plagas y enfermedades más comunes de las 
plantas y las flores y medios de lucha. Productos fitosanitarios 
de uso doméstico. Productos conservantes. La cámara frigorífi-
ca: clases y características. Técnicas de manipulación de la flor 
y la planta.

6. Preparación y colocación de productos para la venta en floristería
Criterios de colocación de productos elaborados en sala de expo-
sición y zona de ventas. Etiquetado de productos. Preparación y 
presentación de productos para la venta. Puntos fríos y calientes en 
la zona de exposición y/o venta. 

7. Normativa básica relacionada con la recepción y acondiciona-
miento de materias primas y materiales
Normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos. Normativa 
sobre protección ambiental. Convenio interprovincial para el comer-
cio de flores y plantas.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones: 
— Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
— Taller de floristería de 90 m2. 
— Almacén de floristería de 60 m2. 

Perfil profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con 
la recepción y acondicionamiento de materias primas y materia-
les de floristería, que se acreditará mediante una de las formas 
siguientes:
—  Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior 

nivel relacionadas con este campo profesional. 
—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 

las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: TRABAJOS AUXILIARES EN LA ELABO-
RACIÓN DE COMPOSICIONES CON FLORES Y PLANTAS 
Código: MF1114_1
Asociado a la UC: Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de 
composiciones con flores y plantas
Duración: 150 horas

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 elabora-
ción 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 enu-
merar las características principales que deben de tener.

 CE1.5 Citar diferentes especies de plantas, flores y verdes de 
corte ornamentales utilizados en la confección de composi-
ciones 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 frecuen-
temente utilizados en floristería.

 CE1.9 Identificar las medidas de prevención de riesgos labo-
rales 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 aten-
diendo 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 recipien-

te, 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 labora-

les y protección ambiental en la realización de estos trabajos 
ultimando las mimas cuando se utilizan equipos y herramien-
tas. 

C3: Identificar y describir los sistemas y técnicas de presentación 
de productos en floristería y, en un caso práctico, 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 te-
niendo 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 artifi-
ciales. 

 CE3.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos labo-
rales y medioambientales, relacionadas con las operaciones 
auxiliares en la presentación y envoltorios de composiciones 
de flores y/o plantas. 
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 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 las técnicas de montaje y desmontaje de decoracio-
nes con flores y/o plantas naturales y/o artificiales y ponerlas 
en práctica.

 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 trans-
porte 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 labo-
rales y medioambientales, relacionadas con las operaciones 
auxiliares de montaje y desmontaje. 

 CE4.4 En un caso práctico de montaje y desmontaje de deco-
raciones 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.

 —  Interpretar croquis y bocetos.
 —  Localizar los puntos de colocación de flores y/o plantas en 

diferentes espacios.
 —  Operar diestramente en la carga y descarga de trabajos, 

bases y estructuras específicas.
 —  Montar y desmontar decoraciones de diferentes caracte-

rísticas y dificultades compositivas. 
 —  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.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C2 respecto a todos los criterios; C3 respecto a CE3.5; 
C4 respecto a CE4.4.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose 
en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizar-
se de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con 
la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objeti-
vos de rendimiento diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia el personal, 
procedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos:

1. Las materias primas y materiales en floristería
Flores, verdes ornamentales y plantas naturales: formas, carácter 
y nomenclatura. Especies comerciales de plantas y flores. Flores y 
plantas artificiales: tipos y materiales. Tipología de los materiales. 
La cerámica: características y aplicaciones. El cristal: características 
y aplicaciones. El plástico: características y aplicaciones. La tela: 
características y aplicaciones. La tierra y el gel decorativo: caracte-
rísticas y aplicaciones. Otros materiales decorativos: características 
y aplicaciones. Texturas. Formas. Moda y carácter de los materiales. 
Materiales auxiliares (esponjas sintéticas, alambres, pegamentos 
para flores, siliconas, cintas para forrar, etc.): características y apli-
caciones.

2. Las composiciones con flores y/o plantas
Clasificación. Naturaleza. Formas. Destino y finalidad de cada tipo 
de composición. Color: contraste, armonía, colores primarios y se-
cundarios, colores cálidos y fríos. Las figuras geométricas: su peso 
y color. Proporciones. 

3. Técnicas auxiliares en la elaboración de composiciones con flores 
y/o plantas
La espiral: técnica y aplicaciones. Atado: técnicas y usos. Alambra-
do: técnicas y usos. Forrado y encintado: técnicas y aplicaciones. 
La esponja: cualidades, calidades, tipos y técnicas de colocación. 
Empaquetado y presentación: técnicas y aplicaciones.

4. Normativa relacionada con los trabajos auxiliares en la elabora-
ción de composiciones con flores y/o plantas
Normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos. Normativa 
sobre protección ambiental. Convenio interprovincial para el comer-
cio de flores y plantas.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones: 
− Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
− Taller de floristería de 90 m2. 
− Almacén de floristería de 60 m2. 

Perfil profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con 
la realización de trabajos auxiliares en la elaboración de composi-
ciones con flores y plantas, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:
—  Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior 

nivel relacionadas con este campo profesional. 
—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 

las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 4: SERVICIOS BASICOS DE FLORISTERÍA Y 
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Código: MF1115_1
Asociado a la UC: Atender y prestar servicios al público en floristería
Duración: 90 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Describir los servicios y productos ofertados en floristería y, 
en un supuesto práctico, atender al público.

 CE1.1 Describir los productos y servicios que una floristería 
puede ofrecer a la clientela en función de la ocasión o acon-
tecimiento para el que se destine.

 CE1.2 Identificar y describir los trabajos más usuales de una 
floristería sobre un catálogo o manual de venta.

 CE1.3 Citar los requisitos necesarios para que se pueda pres-
tar un servicio de floristería a la clientela teniendo en cuenta 
las normas establecidas por la empresa.

 CE1.4 Enumerar y reconocer los diferentes medios de pago: 
efectivo, crédito, tarjetas de débito o crédito, talón, entre 
otros.

 CE1.5 Reconocer los diferentes medios de cobro: terminal 
punto de venta (TPV), caja registradora, entre otros.

 CE1.6 Reconocer los diferentes justificantes de cobro y/o de 
pago: tickets de caja, recibos, facturas, entre otros.

 CE1.7 En un caso y/o supuesto práctico de atención al pú-
blico:

 —  Identificar el tipo de trabajo más apropiado para la oca-
sión que se demanda.

 —  Manejar los diferentes catálogos y manuales (en papel, 
informatizados o en cualquier otro soporte).

 —  Orientar a la clientela para satisfacer sus necesidades de 
compra de productos y/o servicios de floristería.

 —  Cumplimentar con los datos necesarios el correspondien-
te albarán de encargo.

 —  Archivar, anotar en agenda o cursar el pedido según el 
momento en el que tenga que ser servido.

 —  Finalizar la operación de venta calculando el importe co-
rrespondiente del encargo.

 —  Emitir justificantes de pago: recibos, etc.

C2:  Describir el proceso de entrega de productos de floristería a 
domicilio y en un supuesto práctico, simular dicho proceso.

 CE2.1 Citar las normas básicas de cortesía y urbanidad al 
contactar con entidades o personas destinatarias de un en-
cargo procedente de la floristería.

 CE2.2 Distinguir las diferentes situaciones que se pueden 
presentar en la entrega de de un producto de floristería a 
domicilio y las actuaciones correctas en cada una de ellas.
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 CE2.3 Identificar los medios de transporte más eficaces en 
función del encargo a repartir, sus características y plazos de 
entrega.

 CE2.4 En un caso y/o supuesto práctico de realización de un 
servicio de reparto a domicilio:

 —  Organizar la ruta y verificar cuidadosamente todas las 
direcciones.

 —  Verificar los pedidos con los formularios y/o recibís de 
entrega.

 —  Manejar planos, mapas y callejeros en cualquier soporte 
de ayuda para localizar direcciones.

 —  Comprobar que el vehículo a utilizar está en perfectas 
condiciones y que dispone en su interior de todo lo nece-
sario para efectuar la entrega (directorios, planos, tarjetas 
de ausente, entre otros)

 —  Ubicar los productos a entregar en el vehículo, evitando 
que se dañen y acondicionándolos de manera óptima 
para su transporte.

 —  Obtener los datos, la firma, la fecha y la hora de la perso-
na que acepta la entrega, quedando todo reflejado en el 
formulario correspondiente.

 —  Aplicar, en el proceso de entrega de productos de floriste-
ría a domicilio, medidas de prevención de riesgos labora-
les y medioambientales.

C3: Definir las operaciones de servicio de mantenimiento de 
plantas a domicilio y, en un supuesto práctico, realizar las 
tareas de cuidado y reposición de plantas naturales fuera de 
la floristería con las debidas garantías fisiológicas y estéti-
cas.

 CE3.1 Enunciar los requerimientos fisiológicos generales de 
las plantas naturales que se ofrecen en los servicios de man-
tenimiento de una floristería.

 CE3.2 Identificar las plantas más frecuentemente empleadas 
en la elaboración de composiciones ofertadas en contratos 
de mantenimiento.

 CE3.3 Describir alteraciones y variaciones en las composicio-
nes de plantas o en ejemplares con contratos de manteni-
miento.

 CE3.4 Enumerar los abonos y productos fitosanitarios más 
usuales de venta en floristerías y sus aplicaciones

 CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento de 
una composición de plantas naturales fuera de la floristería:

 —  Reconocer el estado general de la composición y enume-
rar y aplicar las operaciones que serían necesarias para 
que su aspecto fuese el apropiado.

 —  Realizar reposición de plantas nuevas en dicha composi-
ción.

 —  Aplicar las medidas oportunas y los nutrientes o produc-
tos fitosanitarios que sean requeridos para la máxima 
durabilidad de la composición.

 —  Elegir los utensilios y herramientas necesarios para reali-
zar el mantenimiento de la composición.

 —  Aplicar, en las operaciones de servicio de mantenimiento 
de plantas a domicilio, medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno 
real de trabajo: C1 respecto a CE1.7; C2 respecto a CE2.4; C3 respecto 
a CE3.5. 
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose 
en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizar-
se de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con 
la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objeti-
vos de rendimiento diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia el personal, 
procedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos: 

1. Dependencias de una floristería
Mostradores, expositores, estanterías, mesas de atención al públi-
co. Utensilios de escritorio. 

2. Atención al público en una instalación de floristería 
Tipos de formularios: albaranes, notas de pedido, cuaderno de 
notas, facturas, formularios de encargos de empresas de transmi-
sión floral. Listas de precios, catálogos, manuales de servicio, guías, 
callejeros, planos y mapas. Equipos informáticos y para comunica-

ción. Productos fitosanitarios: aplicaciones y usos. Herramientas de 
jardinería. Clasificación de composiciones florales y de plantas: por 
su naturaleza, por su forma, por su destino, entre otras.

3. Cuidados de flores y plantas 
Especies comerciales de flores: temporadas de venta. Especies 
comerciales de plantas: temporadas de venta. Conocimientos bá-
sicos sobre fisiología vegetal. Conocimientos básicos sobre tierras, 
sustratos y abonos. Sistemas básicos de riego. Enfermedades y 
plagas comunes de las plantas y las flores. Productos conservantes. 
Técnicas de conservación de flores. Limpieza de plantas: productos 
y aplicación.

4. Normativa relacionada con la atención al público en instalaciones 
de floristería
Normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos. Normativa 
sobre protección ambiental. Convenio interprovincial para el comer-
cio de flores y plantas. Hojas de reclamaciones oficiales. 

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones: 
− Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
− Taller de floristería de 90 m2. 

Perfil profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
atención y prestación de servicios al público en floristería, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior 

nivel relacionadas con este campo profesional. 
—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 

las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que esta-
blezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCCXLIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: APROVECHAMIENTOS FORES-
TALES
Familia Profesional: Agraria
Nivel: 2
Código: AGA343_2

Competencia general:
Realizar las operaciones necesarias para el aprovechamiento de los 
productos forestales, manejando los equipos, las máquinas y herra-
mientas, en condiciones de seguridad y salud, aplicando criterios 
de calidad y de rentabilidad económica, respetando la normativa 
medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

Unidades de competencia:
UC1116_2: Realizar el apeo y procesado de árboles con motosierra.
UC1117_2: Realizar el apeo y procesado de árboles con cosechadora 
forestal.
UC1118_2: Realizar el desembosque y el tratamiento de los subpro-
ductos forestales.
UC1119_2: Realizar trabajos en altura en los árboles.
UC1120_2: Realizar trabajos de descorche.
UC1121_2: Manejar tractores forestales y realizar su mantenimiento.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y peque-
ñas empresas, públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como por 
cuenta propia, dedicadas a los aprovechamientos forestales. 

Sectores productivos:
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector forestal, en las 
siguientes actividades productivas: 
—  Empresas que realicen trabajos de aprovechamientos de made-

ras, corcho y leñas.
—  Empresas que realicen trabajos en altura en los árboles.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Trabajador cualificado en actividades forestales
Trabajador especialista en aprovechamientos de maderas, corcho 
y leñas.
Maquinista de procesadora forestal.
Tractorista.
Motoserrista, talador, trozador.
Corchero.
Trabajador especialista en trabajos en altura en los árboles.


