
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 29 de abril, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se
publicará la lista de admitidos el mismo día 29 de abril, a partir de las 12:00
horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 20 horas (2 créditos) al profesorado que asistan con
regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según la Orden de
31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre) y realicen la evaluación de la
misma.

ASESORA RESPONSABLE

Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

Secretaría General de Educación
Dirección de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y

Empleo

Fuente: https://www.verdissimo.com/es/noticias/tecnicas-florales-florista

PROF21

Almendralejo, del 3 al 17 de mayo de 2022.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

Es una necesidad, para el profesorado de FP de la rama de Agrarias el tener
conocimientos sobre arte floral y sus principales técnicas, buscando el reciclaje
en nuestra profesión y el conocimiento de dichas técnicas y destrezas que son
muy difíciles de adquirir sin trabajar directamente en ese mundo.

Con estas sesiones el profesorado adquirirá conocimientos práctico-técnicos
para llevar a cabo distintas composiciones florales y con plantas y adquirirá las
competencias para trasladar estos conocimientos a su aula.

OBJETIVOS

● Realizar composiciones florales y proyectos de decoración con
plantas naturales y/o artificiales aplicando las técnicas
establecidas.

● Conocer distintos tipos de trabajos florales y con plantas,
actualizando y creando trabajos de gran impacto visual.

● Usar determinados materiales, adaptarlos a cada técnica y a
los métodos más modernos y funcionales.

● Utilizar el color en las composiciones y usarlo según cada
técnica.

CONTENIDOS

● Materiales de floristería.

● Formas de ramos.

● Ramo Formal.

● Ramo decorativo.

● Ramo lineal.

● Ramo con estructura.

● Tipos de centros: formal, una cara, lineal.

● Gran formato.

● Prendidos, diademas, tocados y novias.

METODOLOGÍA

Será muy práctica y se alternarán conocimientos teóricos con la elaboración
de las composiciones florales y con plantas que propongan los ponentes de
dicho curso.

También se podrá hacer intercambio de experiencias entre el alumnado, para
promover el aprender unos de otros.

El curso se realizará de forma presencial en el IES Carolina Coronado
de Almendralejo.

PONENTES

Profesorado de la Escuela Española de Arte Floral. Madrid.

Pedro Nieto. Florista. Almendralejo

DESTINATARIOS

Este curso está diseñado para el profesorado de Formación Profesional de la
Familia Profesional Agraria y otras familias afines que incluyan en su currículo
la decoración floral.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un máximo de 12 participantes de las familias profesionales

arriba mencionadas.

DURACIÓN  Y CALENDARIO

La duración del curso será de 20 horas, en cinco sesiones presenciales durante
los días 3. 4. 5. 12 y 17 de mayo de 2022, en horario de 16:30 a 20:30.


