28. FLORISTERÍA
DESCRIPCIÓN
Los profesionales de Floristería son capaces de identificar las diferentes especies vegetales
empleadas en la profesión, de valorar su adecuación a un diseño y a un uso concreto, de
conservarlas y manipularlas. Utilizan materiales no vegetales y herramientas propias de la
especialidad. Realizan composiciones florales adecuadas a un fin concreto, aplicando técnicas y
estilos diferentes. Además son capaces de innovar y desarrollar una importante creatividad
artística interpretando nuestro entorno socio-cultural.

Técnico en Jardinería y
Floristería

Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones
Florales

CICLOS FORMATIVOS, CENTROS DE ESTUDIO Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS
PUESTOS DE TRABAJO














Peón agrícola.
Peón agropecuario.
Peón en horticultura.
Peón en fruticultura.
Peón en cultivos herbáceos.
Peón en cultivos de flor cortada.
Peón de jardinería.
Peón de vivero.
Peón de centros de jardinería.
Peón de campos deportivos.
Peón de floristería.
Auxiliar de floristería.
Auxiliar de almacén de flores.

CENTROS DE ESTUDIO





IES Pablo Gargallo. Zaragoza.
IES Reyes Católicos. Ejea de los
Caballeros.
IES Ródanas. Épila. Zaragoza
CPIFP Movera. Zaragoza




CPIFP Montearagón. Huesca
CPIFP Movera. Zaragoza

PUESTOS DE TRABAJO






Trabajador de huertas, viveros y
jardines.
Jardinero, en general.
Jardinero cuidador de campos
de deporte.
Trabajador de parques urbanos,
jardines históricos y botánicos.
Trabajador cualificado en la
instalación de jardines y zonas
verdes.

CENTROS DE ESTUDIO



















Trabajador
cualificado
en
mantenimiento y mejora de
jardines y zonas verdes.
Trabajador cualificado por
cuenta propia en empresa de
jardinería.
Viverista.
Trabajador en viveros, en
general.
Trabajador
cualificado
en
propagación de plantas en
viveros.
Trabajador
cualificado
en
cultivo de plantas en viveros.
Trabajador especialista en
recolección de semillas y frutos
en altura.
Trabajador
cualificado
en
producción de semillas.
Injertador.
Trabajador
cualificado
en
viveros.
Florista por cuenta propia o
ajena.
Oficial de floristería.
Vendedor de floristería.

APLICACIONES











Realizar bocetos de diseño de Arte Floral.
Interpretar bocetos, identificando los elementos vegetales y no vegetales.
Habilidades en el manejo y conservación de la flor cortada.
Correcto uso de las herramientas y los materiales propios de la profesión.
Habilidad artística al realizar una composición floral, basada en los principios de diseño en
arte floral (color, línea, proporción, movimiento, ritmo, profundidad, dominancia, unidad,
expresión y armonía)
Conocer los diferentes estilos de arte floral.
Destreza en el orden y limpieza durante las fases del proceso de las composiciones florales,
así como en la presentación del trabajo.
Explicar correctamente, con lenguaje técnico, la composición efectuada y su adecuación al
uso y espacio concreto.
Conocer la Normativa ambiental y de riesgos laborales.

