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CURSO DE AUXILIAR FLORISTA 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL  

Este curso está programado para personas que quieren aprender el oficio de florista, ya sea para acceder a 

trabajar en floristerías y centros de jardinería o porque ya están en el sector, y desean adquirir las técnicas 

necesarias para poder seguir desarrollando su trabajo con más eficacia y conocimientos, así como reforzar su 

nivel profesional. 

Este es el primer paso para una fabulosa carrera en el mundo del arte floral. Al completar con éxito el curso, 

una vez finalizados todos los módulos por orden correlativo, recibirás un Certificado acreditativo de 

“AUXILIAR FLORISTA” emitido por la ESCUELA SMILAX DE ARTE FLORAL que te servirá, además de mejorar la 

calidad de tu currículum profesional, para presentarte a las pruebas que convoque la administración para la 

obtención del “CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL I - Tareas Auxiliares de Floristería”. 

 

Cómo funciona todo:  

A medida que avances en tus lecciones, adquirirás las habilidades y desarrollarás las competencias necesarias 

para una carrera en el mundo de la florística. Te sorprenderá lo rápido que dominas el arte del diseño floral. 

Nuestros métodos de enseñanza comprobados te aportarán la oportunidad de presentarte a nuevo puesto de 

trabajo al finalizar el programa o bien a optar a una mejor remuneración en el que ya tienes.  

Comprenderás los elementos, principios, formas, estilos y técnicas del diseño floral. Aprenderás a realizar 

todos los arreglos florales más básicos y cómo valorarlos económicamente. Te enseñaremos a realizar una 

gran variedad de composiciones florales, para regalo, para fiestas y para ocasiones especiales, podrás realizar 

ramos de novia de estilos formal y decorativo.  

También recibirás formación sobre las variedades de flores más comunes, las últimas técnicas para el cuidado 

de las flores, los verdes y las plantas, y descubrirás el resto de complementos, los materiales no florales. 

El personal docente de SMILAX ESCUELA DE ARTE FLORAL está disponible en el aula virtual o por correo 

electrónico para responder a todas tus preguntas en un máximo de 24/48 horas. 

Al apuntarte al curso recibirás las claves de acceso a la plataforma formativa donde podrás seguir las lecciones 

mediante imágenes y textos en pdf y a través de los vídeos formativos, con el paso a paso de todas las 

composiciones que después realizarás durante la parte presencial junto a tu tutor/formador. 
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El curso consta de 75 horas, 48 de ellas en las aulas de prácticas. La parte presencial de esta 

modalidad se realiza en las aulas de SMILAX en Vilassar de Mar (Barcelona), acudiendo dos lunes 

al mes durante tres meses. 

Horario 

de 9:30 a 13:30 h 

y de 15:00 a 19:00 h 
 

TRES MENSUALIDADES DE PRECIO DE TODO EL CURSO 

320€ 960€ 
 

El precio incluye todos los materiales florales y no florales que necesitarás para la realización 

de todas las composiciones durante las clases presenciales.  

 

¿Estás planeando abrir tu propio negocio? ¿Una floristería, un taller, vas a trabajar 

como freelance? Si es así, te recomendamos que planees completar el curso de 

AUXILIAR FLORISTA y seguidamente realizar el de OFICIAL FLORISTA.  Es posible 

también que desees agregar a tu formación los cursos monográficos avanzados para 

mejorar tu profesionalidad y ampliar tu formación. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO DE AUXILIAR FLORISTA - MODALIDAD 

SEMI PRESENCIAL 

MÓDULO 1 

1. Unidad de Aprendizaje 1: Materias primas y materiales utilizados en floristería. 

1.1. Materias primas de floristería 

1.2. Equipos, Herramientas y Maquinaria 

1.3. Complementos y accesorios 

1.4. Otros materiales 

2. Unidad de Aprendizaje 2: Manipulación, acondicionamiento y conservación de la flor 

2.1. Esquema de Florística o Arte Floral 

2.2. Manipulación, acondicionamiento y conservación de la flor 

2.3. Técnica de alambrado y entaipado de materiales florales 

3. Unidad de Aprendizaje 3: Elaboración de ramos de mano y su envoltorio 

3.1. Formas simples de los materiales 

3.2. Técnica de la espiral 

3.3. Técnica de envoltorios 

4. Unidad de aprendizaje 4: Técnicas de elaboración. 

4.1. Simetría y Asimetría 

4.2. Punto Vegetativo – Técnica Radial 

4.3. La Esponja y su colocación 

4.4. Insertar flor de tallo grueso en la esponja 

5. Unidad de aprendizaje 5: Estilo formal 

5.1. Ramo de mano formal 

5.2. Inicio a la Composición Formal 

5.3. Menús de Composiciones Formales 

5.4. Formales Clásicos Compactos. 

 

MÓDULO 2 

1. Unidad de aprendizaje 1: Teoría del color 

1.1. Primarios y secundarios 

1.2. Características del color 

1.3. Formas y color 

1.4. Armonía del color 

1.5. Contraste del color 
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2. Unidad de aprendizaje 2: Estilo Decorativo 

2.1. Estilo Decorativo simétrico encarado 

2.2. Ramo de Mano Decorativo simétrico encarado 

2.3. Inicio a la composición decorativa simétrica encarada. 

3. Unidad de Aprendizaje 3: Estilo Decorativo Simétrico Tres Dimensiones. 

3.1. Inicio a la composición decorativa simétrica 3D. 

3.2. Menús del Decorativo Simétrico 3D. 

 

MÓDULO 3 

1. Unidad de aprendizaje 1: Ramos de Novia 

1.1. Introducción. 

1.2. Elección del Ramo de Novia 

2. Unidad de aprendizaje 2: Técnicas de ramos de novia 

3. Unidad de aprendizaje 3: Estilos básicos de ramos de novia. 

4. Unidad de aprendizaje 4: Ramos de Novia Clásicos Simétricos 

4.1. Ramos de Novia Estilo Formal. 

4.2. Ramo de Novia Estilo Decorativo Simétrico. 

5. Unidad de aprendizaje 5: Gestión comercial 

 

Fechas de les sesiones presenciales 

Sesión informativa 09/01/23 

1ª sesión 23/01/23 

2ª sesión 06/02/23 

3ª sesión 20/02/23 

4ª sesión 06/03/23 

5ª sesión 20/03/23 

6ª sesión 03/04/23 
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CURSO DE AUXILIAR FLORISTA 
MODALIDAD ONLINE 

Ideal para iniciarse en el arte floral y conocer las primeras normas y técnicas necesarias para poder 

desarrollar unas bellas composiciones florales. Totalmente online, desde tu hogar o desde tu floristería, 

cómoda y tranquilamente. 

Este curso está programado para personas que quieren aprender el oficio de florista, ya sea para acceder a 

trabajar en floristerías y centros de jardinería o porque ya están en el sector, y desean adquirir las técnicas 

necesarias para poder seguir desarrollando su trabajo con más eficacia y conocimientos, así como reforzar su 

nivel profesional. 

Este es el primer paso para una fabulosa carrera en el mundo del arte floral. Al completar con éxito el curso, 

una vez finalizados todos los módulos por orden correlativo, recibirás un Certificado acreditativo de 

“AUXILIAR FLORISTA” emitido por la ESCUELA SMILAX DE ARTE FLORAL que te servirá, además de mejorar la 

calidad de tu currículum profesional, para presentarte a las pruebas que convoque la administración para la 

obtención del “CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL I - Tareas Auxiliares de Floristería”. 

 

 

Cómo funciona todo: 

El curso es ONLINE y está tutorizado por los profesores de la Escuela, mediante su plataforma formativa 

atenderán a todas tus preguntas y sugerencias para poder desarrollar tus habilidades artesanales con todo 

tipo de trabajos y composiciones florales. Asimismo, cuando mandes fotografías o vídeos de los trabajos que 

realices en las tareas del curso, los tutores te indicarán y sugerirán formas para rectificar y/o mejorar tus 

trabajos. 

El curso está dividido en 4 módulos, los cuales puedes ir haciendo a tu aire, cuando finalices 

el primer módulo se te abrirá el siguient e y así sucesivamente, para un aprendizaje 

progresivo y eficiente.  El curso completo consta de 100 horas de formación. 

El tiempo máximo de realización de cada módulo es de 60 días, transcurrido este tiempo se 

terminará la conexión a la plataforma virtual. 
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A medida que avances en tus lecciones, adquirirás las habilidades y desarrollarás las 

competencias necesarias para una carrera en el mundo del arte floral. Te sorprenderá lo 

rápido que dominas el arte del diseño floral. Nuestros métodos de enseñanza comprobados te aportarán la 

oportunidad de presentarte a un nuevo puesto de trabajo al finalizar el programa o bien a optar a una mejor 

remuneración en el que ya tienes. Aprenderás y comprenderás los elementos, principios, formas, estilos y 

técnicas del diseño floral.  

Te enseñaremos a elaborar todas las composiciones florales más básicas y a valorarlas económicamente. 

También recibirás formación sobre las variedades de flores más comunes, las últimas técnicas para el 

cuidado de las flores, los verdes y las plantas, así como el conocimiento del resto de complementos, los 

materiales no florales. 

El personal docente de SMILAX ESCUELA DE ARTE FLORAL está disponible a través de la plataforma formativa 

o por correo electrónico para resolver todas tus dudas, en un máximo de 24/48 h responderemos a tus 

preguntas.  

 

MODULOS PRECIO POR MODULO PRECIO DE TODO EL CURSO 

4 125€ 500€ 
 

375€ POR LA COMPRA DE LOS 4 MÓDULOS EN UN SOLO PAGO 

Atención al pagar los 4 módulos a la vez obtienes un descuento especial, pagas 3 y recibes los 4. 

 

El precio sólo incluye la formación a través de la plataforma formativa, los materiales florales 

y no florales que necesitará el alumno para practicar y realizar las composiciones requeridas 

para su evaluación, deberá adquirirlos por su cuenta.  

¿Estás planeando abrir tu propio negocio? ¿Una floristería, un taller, vas a trabajar 

como freelance? Si es así, te recomendamos que planees completar el curso de 

AUXILIAR FLORISTA y seguidamente el de OFICIAL FLORISTA.  Es posible también 

que desees agregar a tu formación los cursos monográficos avanzados para 

mejorar tu profesionalidad y ampliar tu formación. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO DE AUXILIAR FLORISTA - MODALIDAD 

ON LINE 

MÓDULO 1 

1. Unidad de Aprendizaje 1: Materias primas y materiales utilizados en floristería. 

1.1. Materias primas de floristería 

1.2. Equipos, Herramientas y Maquinaria 

1.3. Complementos y accesorios 

1.4. Otros materiales 

2. Unidad de Aprendizaje 2: Manipulación, acondicionamiento y conservación de la flor 

2.1. Esquema de Florística o Arte Floral 

2.2. Manipulación, acondicionamiento y conservación de la flor 

2.3. Técnica de alambrado y entaipado de materiales florales 

3. Unidad de Aprendizaje 3: Elaboración de ramos de mano y su envoltorio 

3.1. Formas simples de los materiales 

3.2. Técnica de la espiral 

3.3. Técnica de envoltorios 

 

MÓDULO 2 

1. Unidad de aprendizaje 1: Técnicas de elaboración. 

1.1. Simetría y Asimetría 

1.2. Punto Vegetativo – Técnica Radial 

1.3. La Esponja y su colocación 

1.4. Insertar flor de tallo grueso en la esponja 

2. Unidad de aprendizaje 2: Estilo formal 

2.1. Ramo de mano formal 

2.2. Inicio a la Composición Formal 

2.3. Menús de Composiciones Formales 

2.4. Formales clásicos compactos 

 

MÓDULO 3 

1. Unidad de aprendizaje 1: Teoría del color 

1.1. Primarios y secundarios 
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1.2. Características del color 

1.3. Formas y color 

1.4. Armonía del color 

1.5. Contraste del color 

2. Unidad de aprendizaje 2: Estilo Decorativo 

2.1. Estilo Decorativo simétrico encarado 

2.2. Ramo de Mano Decorativo simétrico encarado 

2.3. Inicio a la composición decorativa simétrica encarada. 

 

MÓDULO 4 

1. Unidad de Aprendizaje 1: Estilo Decorativo Simétrico Tres Dimensiones. 

2. Unidad de Aprendizaje 2: Inicio a la composición decorativa simétrica 3D. 

3. Unidad de Aprendizaje 3: Menús del Decorativo Simétrico 3D. 

3.1. Vertical 

3.2. Horizontal 

3.3. Mórbidos 


