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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “Flo
oristería”
Deentro de la modalidad de Floristerría la compe
etición se ba
asará en la destreza qu
ue los
alumnos y alu
umnas demu
uestren en eel desarrollo
o de los pro
oyectos de A
ARTE FLORA
AL que
d
du
urante la Com
mpetición Skkills 2017.
teendrán que desarrollar
Laa disciplina del
d Arte Florral la podem
mos encontraar ya en civilizaciones anntiguas, cobrando
mucha importtancia en Eggipto, Babiloonia y por supuesto en
n las civilizacciones orientales
hina o Japón.
Ch
Lo
os profesionales del Arte Flora l
trabajan estrechamente relaacionando varios
co
onocimientoss, desde la botánica, eel dibujo arttístico pasan
ndo los técnnicas actuales de
co
onservación del
d material vegetal con productos químicos.
q
En
n Arte Floraal, como cualquier otrra disciplina artística marca tendenncia., se req
quiere
co
onocimientoss botánicoss, conocimieentos del color , conocimientoss estéticos, gran
crreatividad, seensibilidad y por supuestto habilidade
es a nivel téccnico.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
Patrocin
nadores pendientes de c onfirmación.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Los proffesionales de
e Floristería en la discipliina del Arte Floral realizzan composicciones
con florres y plantas, en las qu e identifican
n las especie
es vegetaless utilizadas en
e sus
trabajoss, desde los aspecto s básicos de botánicca, hasta llos período
os de
comercialización y adquisición
a
dde la materiaa prima depe
endiendo dee la época de
el año.
Han de conocer las técnicas bbásicas de arte
a
floral, técnicas ava nzadas, así como
desarro
ollar la creatividad artísticca en el uso
o de nuevos elementos qque acompañ
ñen a
las composiciones florales.
p
s son capacees de transmitir la imp
portancia soocial, emocio
onal y
Estos profesionales
cultural del mundo de la flor y laa planta.

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
Pese a ser
s una disciiplina “manuual” no cabe
e duda que la
as nuevas teecnologías ocupan
un papeel muy importante. La in formática co
on sus programas para ddiseño revolu
uciona
la técnica del dibujo
o, la químicaa en tintados y colores, y por supueestos la tecnología
del frio para la conservación de la flor cortad
da.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición consiste en la deemostración
n y valoración
n de las com
mpetencias propias
de esta especialidad a través dde un trabaajo práctico que pondrá de manifiesto la
c
es para alcan
nzar los objettivos propueestos:
preparaación de los competidore
‐ R
Realizar boce
etos de com
mposiciones con floress y plantas,, con criterio est
estético, con fundamentoo del color, marcando
m
un estilo y un ddiseño
E
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‐ R
Realizar comp
posiciones fl orales, aplicando técnica
as de Arte Flloral, identifica las
especies vege
etales utilizaddas como flo
or cortada y los materialees inertes.
D
lo
os métodoss de construcción de los diistintos tra
abajos
‐ Describir
p
planteados,se
ecuencias deel montaje y técnicas para la optimizaación final.
‐ Aplicar
A
norma
ativa ambienntal y preven
nción de riesg
gos laborablees.

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
‐ R
Realizar bocetos del diseñño de Arte Floral estableccido
‐ In
nterpretar bocetos,iden
b
tificando los elementoss vegetales y los mate
eriales
in
nertes.
‐ Habilidades
H
en
e el manejoo y conservaación de la flor
f cortada, correcto usso de
laas herramien
ntas y los maateriales
‐ Sensibilidad artística,
a
bassado en fund
damentos estéticos del ccolor, a la ho
ora de
reealizar una construcción de arte floraal.
‐ Destreza
D
en el orden y limpieza durante las fases del proceso de
d las
co
omposicione
es florales, assí como en laa presentación del trabajjo..

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
‐ In
nterpretar bocetos dee composiciiones con fllores y planntas, teniend
do en
cuenta factorres creativoss, como el co
olor, el diseño, la proporcción, equilib
brio, el
riitmo…etc
‐ Id
dentificación
n y manipullación de las especiess de flor coortada, plan
ntas y
m
material
vege
etal, tipologíaa y morfologgía.
‐ Id
dentificación
n y manejo de elemen
ntos de sop
porte, estrucctura y sujeción.
T
Tutores,
alam
mbrado y «m
mossi‐sec» y otros.
o
‐ Id
dentificación
n y manejo dee herramientas propias del
d Arte floraal
‐ Aplicación
A
de técnicas o pproductos paara la optimización final o conservaciión de
laa composició
ón teniendo en cuenta laa normativa ambiental y de prevenciión de
riiesgos labora
ables.
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2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba.
El preseente proyectto consiste een crear un ramo de estilo libre cuyyo propósito
o será
acompaañar a un pro
oyecto de veestido floral con el tema "Vestidos d e hadas". Se
e trata
de realizar un trabajjo de fantasíía que preten
nde ser creattivo y funcioonal.
La prueba es un pro
módulos, consiste
oyecto indiv idual que de
eberá ser evaluado por m
en haceer el jarrón y vestir el ma niquí con lass características especificcadas.
‐ C
Composición libre de floores que con
nsiste en un ramo de fllores secas (a ser
determinado por el comppetidor) y que deben mantener la arm
monía en la forma
f
y el color con el diseño deel vestido.
‐ El vestido con
nsta de tres partes: parte
e superior, cinturón
c
y caaídas. Para ello,
e el
co
ompetidor debe
d
realizarr la correcta recepción de
e la planta, ccolocarla, cortarla,
humedecerla y manipularrla de manerra profesiona
al. Ademas, ccolocará una
a capa
de musgo en los pies del maniquí parra evitar que
e el observaddor observe el pie
de soporte.
Para ello, cada com
mpetidor deebe saber utilizar
u
todass las herram
mientas, haccer un
manejo adecuado de
d las especiees vegetales y tener muccho cuidado con el proce
eso de
atar y encolar para proceder
p
a laa correcta ejecución.
La propuesta de pru
ueba incluirá , si procede,, los siguientes apartadoss:
‐
‐
‐
‐
‐

Instruccciones de trrabajo
Planoss de trabajo.
Fotogrrafías o pers pectivas del conjunto propuesto.
Lista de
d materialess.
Criterios de calificaación detallaados.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
El plan de pruebas irá acompaññado de los correspondiientes criter ios de calificcación
basadoss en los siguientes criteriios de evaluaación:

A

R
Replanteo

B

SSelección de especies

E
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C

D
Decoración con
c elementos
n
no vegetaless

D

C
Composición
n

E

C
Cálculo de ne
ecesidades

Criterrios de evalu
uación
Se haa decorado el
e conjunto co
on materialees inertes y otros
o
elem entos no veggetales que acompañan
a
a la composiición
florall.
Se haan dispuesto los elementos para trannsmitir ritmo ,
.
equli brio y movim
miento a su composición
c
Se haan calculado correctamen
nte las neceesidades reales de
floress cortadas paara la compo
osición floral .

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el mááximo de seguridad, apliccando las me
edidas
de segu
uridad en máquinas y hherramientass y empleando los EPIs correspondientes
tales co
omo calzado de seguridaad, gafas de
e seguridad y guantes. EEn caso conttrario,
despuéss de tres avvisos, el Juraado en apliccación de las Normas dde la Compe
etición
podrá reetirarle de la
a misma..

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Los concursantes de
eben de empplear el siguie
ente equipo de proteccióón personal:
‐
‐
‐

Ropa de
d trabajo
Gafas de seguridadd
do de seguriddad homologgado (bota o zapato)
Calzad

2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurado de la Mod
dalidad de coompetición vigilará
v
y garrantizará la sseguridad de
el área
de trabaajo, asegurán
ndose de:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Establecer un prootocolo de limpieza para evitar laa acumulació
ón de
residuos.
Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada.
Mante
ener las zonaas de trabajo
o limpias y orrdenadas.
Mante
ener las prottecciones en su lugar y en
n perfectas ccondiciones.
No usa
ar nunca herrramientas defectuosas o deterioradaas.
s en los lu
Guardar las herrramientas y cajas de herramienta
h
ugares
design
nados.
Asegurarse de quue el material no obstrruye la zonaa de compe
etición
adyace
ente de otroo concursantte y que suss actuacionees no dificulttan su
trabajo.
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3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará
d
a lo largo de
e tres jornad
das, dividida en móduloss para
facilitar su desarrollo y evaluacióón, de acuerrdo con el sig
guiente proggrama.
Módu
ulo: Descripcción del trab
bajo a realizaar
Día 1
Día 2
Día 3
h/mód.
Módu
ulo I: Vestido
o del maniqu
uí
8 horas
8
Modu
ulo II: Elaborración de un ramo de maano
8 horas
8
Módu
ulo III: Comp
posición de un jarrón
8 horas
8
TOTA
AL
8 horas 8 horas 8 horas 24 horas
NOTA: El
E número de módulos, ssu duración y secuencia se estableceerán en el Pllan de
Pruebass, pudiendo ser
s diferentee a la propue
esta en el eje
emplo, siemppre que la jo
ornada
de trabaajo esté com
mprendida enntre 6 y 8 horras de trabajjo diario.
Cada díía al comien
nzo de la coompetición, el jurado in
nformará a los competiidores
sobre laas tareas a realizar y los aspectos crríticos de las mismas. Enn esta inform
mación
se incluirán obligato
oriamente loos equipos que necesiten
n ser contrasstados con los del
jurado, si procede

3..2. Esquem
ma de califficación
Para la evaluación
e
de
d cada uno dde los módulos se aplicarán criterioss de calificaciión de
acuerdo
o con el siguiiente esquem
ma:
Critterios de eva
aluación
A
B
C
D
E

C
Cálculo de necesidades
R
Replanteo
Selección de
e elementos
Decoración con elementtos no vegettales
Composición
TOTAL

I
10
10
10
10
10
50

Módulos
M
II
5
5
5
5
5
25

III
5
5
5
5
5
25

Total
T
20
20
20
20
20
100

ulo de necessidades. Paraa valorar este criterio se tendrá en ccuenta el ma
aterial
A: Cálcu
vegetal,,la flor cortada, materiall de acompañamiento, id
dentificaciónn de las espe
ecies a
utilizar, sus necesid
dades y requurimientos de
d conservacción. Recepcción, conservvación
en espeera y manipu
ulación del m
material vegetal y materrial inerte. Loos puntos a tener
en cuen
nta cuando se
e califique seerán los siguientes:
‐

Módulo I, identifi cación de especies y cá
álculo de neecesidades 5 ptos,
recepcción y conserrvación 2 pto
os, manipula
ación de los m
materiales 3 ptos.
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‐
‐

Módulo II, , identiificación de especies y cálculo de neecesidades 3 ptos,
os, manipula
ación de los m
materiales 1 ptos.
recepcción y conserrvación 1 pto
Módulo III, , identtificación de especies y cálculo
c
de neecesidades 3 ptos,
recepcción y conserrvación 1 pto
os, manipula
ación de los m
materiales 1 ptos.

B: Replaanteo. Para valorar este criterio se tendrá
t
en cu
uenta, el diseeño y necesidades
por med
dio de bocettos a lápiz dee color, los métodos
m
de construcciónn floral a parrtir de
los matteriales vege
etales e inerrtes,la claridad en la rep
presentaciónn …. Los pun
ntos a
tener en
n cuenta cua
ando se califiique serán lo
os siguientes:
‐
‐
‐

Módulo I ; Bocetoo 4 ptos, méttodos de construcción 4 ptos, clarid
dad en
la reprresentación 2 ptos.
Módulo II ; Bocetoo 2 ptos, mé
étodos de construcción 2 ptos, clarid
dad en
la reprresentación 1 ptos.
Módulo III ; Bocetoo 2 ptos, mé
étodos de co
onstrucción 2 ptos, clarid
dad en
la reprresentación 1 ptos.

C: Seleccción de elementos. Parra valorar esste criterio se
e tendrá en cuenta; sele
ección
de les especies de
e flor cortadda a utilizar, selección otros materriales vegeta
ales a
mentos de sooporte, estru
uctura
utilizar, necesidadess de conservvación, seleccción de elem
n de equiposs,materiales y herramien
ntas propioss de los trabajos a
y sujeción, selección
mpieza …. Loos puntos a tener
t
en cue
enta cuando se califique serán
realizar,, orden y lim
los siguiientes:
‐

‐

‐

Módulo I; seleccción de flo
or cortada y materia l vegetal 4ptos,
4
necesiidades de conservacción 1 pto,selección maerialess de
soportte,estructuraa y sujeció
ón 3ptos, selección dde herramientas,
materiales y equippos 1pto, Orrden y limpie
eza 1 pto.
Módulo II; seleccción de flor cortada y materiaal vegetal 2ptos,
2
necesiidades de conservació
ón 0.50 ptos ,seleccióón maeriale
es de
soportte,estructuraa y sujeció
ón 1 ptos, selección dde herramientas,
materiales y equippos 1pto, Orrden y limpie
eza 0,50 ptoos.
Módulo II; seleccción de flor cortada y materiaal vegetal 2ptos,
2
necesiidades de conservació
ón 0,50 ptos,selecció
p
n maeriale
es de
soportte,estructuraa y sujeció
ón 1 ptos, selección dde herramientas,
materiales y equippos 1pto, Orrden y limpie
eza 0,50 ptoos.

D: Deco
oración con elementos no vegetale
es. Para valorar este critterio se tend
drá en
cuenta la capacidad
d artístico c reativa y claaridad en la representacción, métod
dos de
construcción y de colocación, dificultad en
e las técnicas de mannipulación, Orden
O
,limpiezza y prevención de riesgoos. Los puntos a tener en
e cuenta cuuando se callifique
serán lo
os siguientes:
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‐

‐

‐

Módulo I, capaciddad artística y claridad en la repressentación 3 ptos,
dos de connstrucción y colocación
n 4 ptos, dificultad en la
métod
manip
pulación 2 pt os, ordn,limpieza y preve
ención de rieesgos 1 pto.
Módulo II, capaciddad artísticaa y claridad en la repreesentación 1 ptos,
métod
dos de connstrucción y colocación
n 2 ptos, dificultad en la
manip
pulación 1 pt os, ordn,limpieza y preve
ención de rieesgos 1 pto.
Módulo III, capaciidad artísticaa y claridad en la repreesentación 1 ptos,
dos de connstrucción y colocación
n 2 ptos, dificultad en la
métod
manip
pulación 1 pt os, ordn,limpieza y preve
ención de rieesgos 1 pto.

E: Comp
posición. Para valorar esste criterio se
s tendrá en
n cuenta la rrepresentación de
los boccetos, estado de los m
materiales vegetales
v
em
mpleados, m
materiales in
nertes
empleados, dificulttad de técniicas de montaje, elemen
ntos de sopoorte, optimizzación
mposición Los
L puntos a tener en ccuenta cuando se
final o conservación de la com
califiquee serán los siguientes:
‐

‐

os bocetos 3 ptos,estadoo de los mate
eriales
Módulo I; represenntación de lo
emple
eados,1 ptoss, materiales inertes empleados 1 pto, técnica de
monta
aje 3 ptos, el ementos de soporte 1 ptto, optimizacción final 1 pto.
p
MóduloI I; repreesentación de los boccetos 1 ptoos,estado de
d los
materiales emple ados,0,50 ptos,
p
materiales inertess empleadoss 0,50
ptos, técnica de montaje 2 ptos, elementos de s oporte o,50
0 pto,
optimización final 0,50 ptos.

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os participan
ntes llevaránn consigo obligatoriamen
nte:
‐
‐
‐

Instrumental de dibujo: láp
pices de dibujo,lápices de colores,saca
puntass,gomas, blooc dibujo D4
Cinta métrica
m
( hassta 3 metross suficiente)
Caja de herramienntas propias del
d taller de floristería

Es obligatorio
o que cada ccompetidor aporte
a
y utillice correctaamente durante la
ompetición su propio eequipo de prrotección pe
ersonal, segúún las norm
mas de
co
seeguridad y sa
alud de apliccación en estta competición.
Se hará un
na compro bación de las cajas de herra mientas de
e los
oncursantes.
co

3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado.
Es obligatorio
o que cada miembro del jurado ap
porte y utilicce correctam
mente
uipo de prote
ección perso nal.
durante la competición suu propio equ
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3.3.3. H
Herramienttas y equip
pos aporta
ados por la organizacción y/o po
or los
p
patrocinado
ores.
A continuació
ón se especcifican las obligaciones,
o
prohibicionnes y equipos de
p
protección
pe
ersonal que ees preciso uttilizar:
‐
‐
‐

Gafas integrales dee protección
n
Guanttes
Botas de seguridadd

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zo
ona de la competición d e floristería será colocaran extintorres portátiless; uno
cada 12
25 m² y una distancia
d
a reecorrer men
nor de 15 m. Se colocarann cerca de la
a zona
de riesggo. Deben ser fácilmentee visibles, acccesibles y esttarán señalizzados.

33.5. Primeros auxilioss
un kit de pri meros auxilios.
En la zona de compe
etición habráá de forma permanente
p

33.6. Protoccolo de acttuación antte una situ
uación de emergenci
e
ia médica.
En la zona
z
de com
mpetición haabrá de forrma visible un cartel een el que vendrá
v
especificado el protocolo de acttuación en caaso de emerg
gencia médicca.

3..7. Higiene
Se manttendrá el esp
pacio de trabbajo en todo
o momento limpio, sin reesiduos en el suelo
que pueedan ocasion
nar resbalonees, tropiezoss, caídas o acccidentes en las máquina
as.

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

DT_2017_28_FLO
ORISTERIA.DOCX

Página 9 de 10

