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

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

FORMACIÓN ESPECÍFICA

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

ACCIÓN FORMATIVA
Financiada a través de la medida 1 del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región de Murcia

INFORMACIÓN

Código acción formativa:

OBJETIVOS
El objetivo general de arte floral INSPIRADO EN IKEBANA es acercarse al concepto de
arte floral Oriental. A partir de este conocimiento, el objetivo es capacitar al alumnado
para una mejor apreciación del valor de los elementos florales, consiguiendo un mayor
rendimiento para cada composición con los elementos más apropiados para la misma.
En el sector de la floristería, existe demanda de personal preparado para satisfacer los
puestos de trabajo que determinadas empresas necesitan, por lo que esta acción puede
facilitar alas personas adquirir conocimientos y formación que les pueda servir como
inserción laboral.
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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
Acción formativa destinada preferentemente a personas
e
desarrollen s actividad en el sector agrario, alimentario y forestal,
con interés en el conocimiento de los conceptos del arte floral
necesarios para la confección de arreglos florales inspirados en
e ana.
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PROGRAMACIÓN
TEORÍA
Tema 1. Orígenes del IKEBANA
(1 hora)
Tema 2. Principios y Técnica de composiciones estilo IKEBANA
aplicados al arte floral occidental
(1hora)
Tema 3. Estilos
(1 hora)
Tema 4. Recipientes: formas y proporciones (1 hora)
PRÁCTICA
Las prácticas tendrán una duración de 8 horas y comprenden los
siguientes aspectos:
- Técnica de pinchado en Kenzan: Aprendizaje y Práctica en
diferentes tipos de flores, hojas y ramas.
- Diseño y confección de composiciones de los diferentes estilos
teniendo en cuenta la forma y proporción del recipiente.

