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ACCIÓN FORMATIVA FINANCIADA A TRAVÉS DE LA MEDIDA 1 DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA

Atendiendo a las especiales características y necesidades profesionales de la 
población, tanto en activo como desempleados.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Código acción formativa: 20

INFORMACIÓN

OBJETIVOS
El objetivo general del curso de COMPOSICIONES NAVIDEÑAS es ofrecer al 
alumno formación teórica práctica específica al tratamiento, manipulación y, si 
procede, alambrado y en tutorado adecuados del material floral fresco, así como, 
el conocimiento de los conceptos del arte floral necesarios para la confección de 
arreglos típicos navideños. 

Esta formación fomenta un desarrollo rural del sector agrario, alimentario y 
forestal, fomentando la actividad floral en la época navideña, época de venta 
importante que requiere de personal especializado.  
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PRESENCIAL



NORMATIVA
Orden de 21 de diciembre de 2010, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la que 
se regulan las homologaciones de acciones 
formativas.

DESTINATARIO

PROGRAMACIÓN

Acción formativa destinada preferentemente a personas que desarrollen
 su actividad en el sector agrario, alimentario y forestal, con interés en la 
manipulación adecuada de flor y plantas típicas de la Navidad, así como, el 
conocimiento de las técnicas de decoración, arreglo y composición de los 
medios materiales en arte floral y  de los  conceptos del arte floral necesarios 
para la confección de composiciones florales utilizados en la decoración 
navideña. 

1.1. CRITERIOS ADMISIBILIDAD DE LOS  ALUMNOS.

ara poder inscri irse en na acción formativa financiada a través del rograma  de 
esarrollo ral  de la om nidad A tónoma de la egión de rcia 

los al mnos  de en estar relacionados con el sector agrario, alimentario y forestal. 
.         A .

e esta lece como criterio de selección la fec a de solicit d reali ada por parte de los al mnos. 
n caso de a er varias solicit des con la misma fec a, se ordenar n las mismas en orden 

alfa ético del primer apellido, comen ando por la letra A, y se seleccionar n en orden creciente.
ara las acciones formativas financiadas a través del rograma de esarrollo ral  de la 
om nidad A tónoma de la egión de rcia se esta lecen o ligatoriamente los sig ientes 

criterios de selección
l solicitante es m er   p ntos.

l solicitante es oven menor de  a os
 p ntos.

tros   p ntos.

As  a cada solicit d de inscripción se le asignar n los p ntos indicados en f nción del solicitante. n el caso de empate en 
las p nt aciones, el desempate se reali ar  en f nción de la fec a de entrada de la solicit d de inscripción. i sig e 

a iendo empate se ordenar n las mismas en orden alfa ético del
primer apellido, comen ando por la letra A, y se seleccionar n en orden creciente.

TEORÍA

Tema 1.- Introducción y color del año. 0,5 horas.

Tema 2.- Corona de Adviento, su significado y origen. 2 horas.

Tema 3.- Árboles de Navidad, origen, variedad y estilos. 2 horas.

Tema 4.- Otros tipos de arreglos navideños: Guirnaldas, Centros de 
mesa, arreglo flor de pascua individual.  1 hora.

Tema 5.- Plantas características de la Navidad. 1,5 horas.

Tema 6- Complementos característicos de la Navidad. 1 hora.

PRÁCTICA

Práctica 1. Corona de Adviento.  3 horas 

Práctica 2. Árbol de Navidad. 3 horas.

Práctica 3. Otros arreglos navideños. 3 horas.

Práctica 4. Plantas características de Navidad. 1,5 horas.

Práctica 5. Elementos característicos de Navidad. 1,5 horas.




