Código: 0301

Instalación y mantenimiento de jardines
y zonas verdes
Visión generalº
Itinerario de nivel medio (nivel 2) que proporciona las competencias para trabajar en
jardinería.

Competencias adquiridasº
Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes.
Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes.
Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.
Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición
de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.

Duración
El periodo lectivo tiene una duración 470h a realizar en 9

meses.

En el caso de que este itinerario vaya asociado a un contrato para la formación y el
aprendizaje la formación cubre una duración de 1 año con esta modalidad contractual.

Nivel
2

Modalidad
Teleformación con algunas horas presenciales.
La formación se realiza en el campus virtual de Exist Estratègies Formatives, SLU,
acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal con el código 8000000220.
Las partes presenciales incluyen los 4 exámenes finales de módulo (13h)
y 9 sesiones formativas (28h).

Programa formativo

150h

120h

120h

Instalación de
jardines y zonas
verdes
(MF0531_2)

Mantenimiento
y mejora de jardines
y zonas verdes
(MF0532_2)

Control
fitosanitario
(MF0525_2)

60h

90h

Preparación del Operaciones para
medio de cultivo la instalación de
(UF0019)
jardines y zonas
verdesa
(UF0020)

60h

60h

Mantenimiento
y mejora de
elementos
vegetales
(UF0021)

Mantenimiento
y mejora de
elementos no
vegetales
(UF0022)

Módulo de prácticas

60h

80h
Operaciones
auxiliares de
almacenaje
(MF1325_1)

60h

Determinación del
Aplicación
estado sanitario de
de métodos
las plantas, suelo
de control
e instalaciones
fitosanitarios en
y elección de
plantas, suelo
los métodos de
e instalaciones
control
(UF0007)
(UF0006)

El certificado incluye el módulo de prácticas profesionales no laborales MP0007, 80h.
Están exentos de realizar este módulo los alumnos/as que realicen el certificado en el
marco de un contrato para la formación y el aprendizaje, así como quienes acrediten
una experiencia laboral de al menos tres meses que se corresponda con las capacidades
recogidas en el citado módulo.

Salidas profesionales
Jardineros, en general.
Trabajadores de conservación de parques
urbanos, jardines históricos y botánicos.
Trabajadores de huertas, invernaderos,
viveros y jardines, en general.

Trabajadores del cultivo de plantas para
flor cortada.
Trabajadores en centros de jardinería.

Titulación
Superando la formación con evaluación
positiva se obtiene el Certificado
de Profesionalidad Instalación y
mantenimiento de jardines y zonas verdes
(AGAO0208).

Fecha de inicio:

Día 1 de cada mes

Asimismo, se obtiene acreditación
parcial acumulable del Módulo Formativo
Operaciones auxiliares de almacenaje
(MF1325_1).

