Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge

AÑO ACADÉMICO 2017-2018

FORMACIÓN OFICIAL DE FLORISTERÍA

Los estudios de Oficial de Floristería tienen una duración de 2 años académicos (3 cursos y 665 horas de
docencia), obteniéndose al finalizar la formación, el diploma de acreditativo de Aprovechamiento de Oficial
de Floristería
CURSO 1º de OFICIAL DE FLORISTERÍA, plazo de preinscripción del 1 de septiembre al 13 de octubre
de 2017
REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A ESTOS ESTUDIOS:
*Ser mayor de 16 años (presentación del DNI, NIE, o Pasaporte en vigor)
*Estar en posesión del título de Graduado escolar o tener aprobado el 2º ciclo de la ESO o similar
*Contestar cuestionario de cultura general, nivel académico y vida profesional
*Realización de una entrevista personal
*EL CUESTIONARIO SE REALIZARÁ:
1º CURSO DE OFICIAL DE FLORISTERÍA, 17 de octubre de 2017 a las 9.00 horas. Las entrevistas
personales se realizarán por orden alfabético iniciándose por la mañana, pudiéndose continuar por la tarde.
Se asignará un número de orden a cada asistente para el turno de entrevistas
La lista de admisión se hará pública el 18 de octubre de 2017. Las personas que hayan sido admitidas
podrán matricularse a partir de dicha fecha, los impresos se facilitarán en Secretaría
MATRICULACIÓN:
O.A.M. Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje (Escuela Valenciana de
Arte Floral)
C/ Antonio Suárez nº 7, 46021 Valencia
Horario: 9.00-14.00 horas, de lunes a viernes
Para formalizar la matrícula, se aportarán los siguientes documentos:
- Fotocopia del título de los estudios realizados
- Fotocopia del DNI, NIE, o Pasaporte en vigor
- 1 Foto tamaño carné
- Resguardo del ingreso de la matrícula
- Precio de la matrícula: 425 euros en 1º de Oficial de Floristería
- Precio de la matrícula: 425 euros en 2º de Oficial de Floristería
- Precio de la matrícula: 275 euros en 3º de Oficial de Floristería
1º de Oficial de Floristería, 7 Mensualidades de 85 euros
2º de Oficial de Floristería, 4 Mensualidades de 130 euros
3º de Oficial de Floristería, 2 pagos de 275 euros
El número de plazas para el curso de 1º de Oficial de Floristería es de 16
Las personas con titulaciones académicas afines a nuestros estudios, que son de FORMACIÓN NO
FORMAL, si fuesen admitidas para realizar los cursos, al matricularse, podrán presentar Solicitud de
Convalidaciones de sus estudios por los que se imparten en nuestros Cursos, para ello deberán presentar
fotocopias de los títulos y los programas académicos para que puedan ser estudiados y hacerse efectivas
dichas convalidaciones. Cualquier presentación fuera del tiempo de matriculación, no será atendida. Las
convalidaciones se calificarán con 5 puntos, a la hora de obtener la nota media por curso
La matriculación en los cursos de Oficial de Floristería da opción a examinarse en las convocatorias de junio
y septiembre de ese Año Académico
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Los exámenes que se realizan en febrero corresponden a una convocatoria extraordinaria y equivale a la
anticipación de la convocatoria de junio del Año Académico en curso
Para acceder a dicha convocatoria, la matriculación de las asignaturas se habrá efectuado previamente en
septiembre - octubre y el alumnado comunicará en Secretaría en el mes de Enero su deseo de acceder a
ella. Los periodos de matriculación serán septiembre - octubre y ampliación de matrícula en febrero del Año
Académico en curso
Para poder acceder a los exámenes tanto de materias teóricas como prácticas, el alumnado deberá haber
asistido al 75% del total de las horas impartidas en dichas materias

FORMA DE PAGO DE LAS MATRÍCULAS:
El pago de la matrícula se efectuará mediante Ingreso a favor del O.A.M. Parques y Jardines Singulares y
Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje, previa confirmación por Secretaría de la obtención de plaza en el
cuso solicitado, en " LA CAIXA”, nº de cuenta de la entidad, Código IBAN ES 89 2100 0736 01
2200383652
HORARIO DE SECRETARIA: De 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes
INICIO DE LOS CURSOS:
1º de OFICIAL DE FLORISTERÍA del 6 de noviembre de 2017 a las 9.00 horas
2º de OFICIAL DE FLORISTERÍA del 6 de noviembre de 2017 a las 9.00 horas
3º de OFICIAL DE FLORISTERÍA Fecha por confirmar en enero de 2018

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
O.A.M. Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje (Escuela Valenciana de
Arte Floral)
C/ Antonio Suárez nº 7, 46021 Valencia

SI DESEA CONTACTAR CON NOSOTROS PUEDE HACERLO A TRAVÉS DE:
Correo electrónico: secretaria@oamparquesvalencia.es
Teléfono 96 3257881
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