AGAO0208 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

Denominación: AGAO0208 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

Familia profesional: Agraria

Modalidad: Teleformación / Presencial

Área profesional: Jardinería

Nivel de cualificación profesional: 2

Duración:
El Certificado de Profesionalidad tiene una duración total de 470 horas, repartidas del siguiente modo:

359 horas teleformación en el Campus Virtual FO&CO

31 horas presenciales
o 20 horas de tutorías presenciales en el centro de formación
o 11 horas de evaluación presencial en el centro de formación

80 horas prácticas en centros de trabajo *
*Módulo posible de convalidar según experiencia profesional.

TOTAL: 470 horas
 OBJETIVOS:
El objetivo general a alcanzar tras el desarrollo de esta acción formativa es que los participantes sean
capaces de ejecutar y organizar a su nivel las operaciones de instalación, mantenimiento y mejora de
jardines de interior, exterior y zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, manejando la maquinaria y
aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa medioambiental, de calidad y de prevención de riesgos
laborales.
 ENTORNO PROFESIONAL:
 Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en empresas públicas y privadas, tanto
por cuenta propia como ajena, dedicadas a la instalación, mantenimiento y mejora de jardines de
interior, exterior y zonas verdes. Asimismo, está capacitado para realizar tratamientos
plaguicidas según la actividad regulada por la normativa correspondiente.
 Sectores productivos: Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector de jardinería, en las
siguientes actividades productivas:
 Servicios públicos de parques, jardines y áreas naturales.
 Empresas de jardinería de interior, exterior y/o zonas verdes.
 Actividades relacionadas con el urbanismo.
 Actividades relacionadas con la implantación y mantenimiento de zonas periurbanas
ajardinadas dedicadas al recreo.
 Empresas de ámbito deportivo y de campos de golf.
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 Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
 6022.002.4 Trabajador de huertas, viveros y jardines, en general.
 6022.012.1 Trabajador y conservador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos.
6022.010.1 Jardinero, en general. Jardinero cuidador de campos de deporte.
 Trabajador cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes.
 Trabajador cualificado de mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes.
 Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería.

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
La formación establecida en el presente real decreto en el módulo formativo de Control fitosanitario
garantiza el nivel de conocimientos necesario para posibilitar la realización de tratamientos plaguicidas en el
nivel de capacitación cualificado, de acuerdo con las exigencias del Real Decreto 3349/1983, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de plaguicidas.
De acuerdo con la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 8 de marzo de 1994, por la que se establece la
normativa reguladora de la homologación de cursos de capacitación para realizar tratamientos con
plaguicidas, el Instalador y mantenedor de jardines y zonas verdes deberá poseer el nivel de capacitación
cualificado, que tendrá que acreditar mediante el correspondiente carné de Manipulador de productos
fitosanitarios.
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 ESTRUCTURA

(AGAO0208) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES
Módulos
H. CP
certificado
MF0531_2:
Instalación de
150
jardines y zonas
verdes
MF0532_2:
Mantenimiento y
mejora de
120
jardines y zonas
verdes
MF0525_2:
Control
fitosanitario

120

MP0007

80

Unidades formativas

Horas

UF0019: Preparación del medio de cultivo

60

UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes

90

UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales

60

UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales

60

UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e
instalaciones y elección de los métodos de control
UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas,
suelo e instalaciones
Módulo de prácticas profesionales no laborales de Instalación y
mantenimiento de jardines y zonas verdes
Duración horas módulos formativos

60
60
80
470

 METODOLOGÍA:
La metodología de este curso combina la modalidad online con la presencial, poniendo a tu disposición
un equipo docente que te facilitará el apoyo que necesites, así como una serie de herramientas que
fomenten el contacto con tus compañeros y la participación activa del alumnado, necesaria para tu
aprendizaje.

 METODOLOGÍA ONLINE:
La metodología del Campus Virtual FO&CO se basa en la utilización de procedimientos y herramientas
que implican activamente al alumnado en el proceso de formación, en un entorno flexible e interactivo.
El Campus presenta un contenido multimedia e interactivo que, combina el texto con índices, mapas, tablas
de contenido, esquemas, epígrafes o titulares de fácil discriminación, secuenciados pedagógicamente de
manera que faciliten tu comprensión.
Los cursos incluyen:
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 Controles con pruebas objetivas
 Casos prácticos
 Elementos multimedia y recursos didácticos: esquemas, fotografías, mapas conceptuales, etc.
 Videos explicativos relacionados con el contenido.
 Glosario de términos.
 Resumen al final de cada Unidad
 Foros de discusión
 Salas de Chat
 Videoconferencia
Con estos elementos pretendemos que puedas profundizar en los contenidos y aprovechar al máximo tu
aprendizaje.

 METODOLOGÍA PRESENCIAL EN EL CENTRO DE FORMACIÓN
El curso está basado también en la formación práctica, con una serie de tutorías presenciales a realizar
en el centro de formación bajo la supervisión de un tutor.
Estas tutorías permiten al tutor evaluar las habilidades personales y sociales, así como los conocimientos
vinculados a la profesionalidad del alumnado.
Al finalizar cada curso habrá una prueba de evaluación presencial.

Cada alumno recibirá una guía donde se detallarán los días de sesiones presenciales, tutor y centro de
formación.
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