
Familia profesional: AGRARIA 
Área profesional: Jardinería 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAJ0110) ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA  (RD 1519/2011, de 31 de octubre) 

COMPETENCIA GENERAL: Coordinar y realizar las actividades propias de empresas de floristería y de servicios florales, llevar a cabo proyectos de ornamentación, así como vender e 
informar sobre productos y servicios de floristería. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC1468_2  Coordinar y realizar las actividades propias de empresas de 
floristería. 

UC1469_2 Realizar composiciones florales. 
UC1470_2 Realizar composiciones con plantas. 

2 
AGA457_2 ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA 
 
(RD 715/210  de 28 de mayo) 

UC1471_2 Vender e informar sobre productos y servicios de floristería 

• 5220.1121  Dependiente de floristería 
• 6120.1073  Trabajador en centros de jardinería 
• 3142.1054  Técnico en flores y/o jardinería 
• Oficial/a de floristería 
• Comercial de floristería 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q. Módulos certificados H. CP Unidades formativas Horas Máx.  Horas 
Distancia 

UF1745: Organización de la limpieza y del  mantenimiento de las instalaciones, 
equipos, máquinas y herramientas de una floristería. 30 10 

UF1746: Organización y realización de las actividades propias del taller, el almacén y 
del servicio de reparto. 40 10 120 MF1468_2: Coordinación y ejecución de las actividades propias de 

empresas de floristería. 100 

UF1747: Realización y montaje de escaparates y exposiciones en la sala de ventas 
de una floristería. 30 10 

UF1748: Realización de composiciones florales en recipientes y atadas. 50 10 
UF1749: Elaboración de composiciones florales funerarias y conmemorativas. 30 - 
UF1750: Realización de composiciones nupciales. 30 - 180 MF1469_2: Realización de composiciones florales. 150 
UF1751: Realización de composiciones florales para navidad y otras campañas 
específicas. 40 10 

UF1752: Realización y mantenimiento de composiciones con plantas naturales. 30 10 
UF1753: Realización y mantenimiento de composiciones con flores y/o plantas 
artificiales y/o preservadas. 30 - 150 MF1470_2: Realización de composiciones con plantas.  100 

UF1754: Realización de decoraciones y/o ambientaciones en grandes espacios. 40 10 

90 MF1471_2: Técnicas de venta e información de productos y servicios 
de floristería.  90  90 40 

 MP0371: Módulo de prácticas profesionales no laborales  40  - - 

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 480 Duración horas módulos formativos 440 110 

Total % 25  
 



 
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Experiencia Profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO 

Acreditación  requerida 
Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1468_2 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
• Técnico Superior de la familia profesional Comercio y Marketing 
• Certificado de Profesionalidad de nivel 3  del Área Profesional de  

Jardinería de la Familia Profesional Agraria 
• Certificado de Profesionalidad de nivel 3  del Área Profesional  de  

Compraventa  de la Familia Profesional Comercio y Marketing 

1 año 3 años 

MF1469_2 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
• Certificado de Profesionalidad de nivel 3  del Área Profesional de  

Jardinería de la Familia Profesional Agraria 

1 año 3 años 

MF1470_2 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
• Certificado de Profesionalidad de nivel 3  del Área Profesional de  

Jardinería de la Familia Profesional Agraria 

1 año 3 años 

MF1471_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
que regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
• Técnico Superior de la familia profesional Comercio y Marketing 
• Certificado de Profesionalidad de nivel 3  del Área Profesional de  

Jardinería de la Familia Profesional Agraria 
• Certificado de Profesionalidad de nivel 3  del Área Profesional  de  

Compraventa  de la Familia Profesional Comercio y Marketing 

1 año 3 años 

 



 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestion 45 60 

Taller de floristería 45 60 

Almacén de floristería 15 20 

 
 

 


