MF0521_1:
OPERACIONES BÁSICAS
DE INSTALACIÓN DE
JARDINES, PARQUES Y
ZONAS VERDES

DURACIÓN
155 horas
LUGAR
Cámara Valencia
DIRIGIDO A
Aquellos jóvenes que buscan desarrollar su
actividad profesional en el área de
medioambiente a través de la instalación,
y mantenimiento de jardines y zonas
verdes así como la producción de plantas
aumentando así su nivel de empleabilidad.
OBJETIVOS
•Realizar operaciones auxiliares
y de
preparación del terreno para la instalación
de jardines, parques y zonas
•Realizar mediciones y operaciones de
replanteo propias de un parque o jardín
•Reconocer las principales especies de
plantas ornamentales utilizadas en
jardinería.

•Operaciones y técnicas utilizadas en la
siembra e implantación de céspedes
•Operaciones
necesarias
para
el
acondicionamiento de plantas
•Aplicar las medidas de prevención de riesgos
laborales y normativa medioambiental en
trabajos de jardinería.
•METODOLOGÍA
•Sesiones teórico-prácticas
•PRECIO
•Gratuito
• TITULACIÓN OBTENIDA
• Diploma acreditativo
• Módulo MF0521_1: Operaciones básicas
para la instalación de jardines y parques,
correspondiente
al
Certificado
de
profesionalidad “Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería”.
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Programa

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN

7.

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h)
Módulo 1. Habilidades personales
Módulo 2. Habilidades sociales
Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad

Normativa básica vigente en materia de instalación de
jardines, parques y zonas verdes: Normas de prevención
de riesgos laborales. - Normas de calidad. - Normas de
protección ambiental.
1.
2.
3.

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA
DE EMPLEO (25 h)

Normas de prevención de riesgos laborales
Normas de calidad
Normas de protección ambiental.

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el
empleo y redes de contacto
Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de
empleo en Internet
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a
través de herramientas social media

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA
1.

Preparación del terreno: propiedades físicas del
suelo, abonos, maquinaria, laboreo.

2.

Trabajos de replanteo : interpretación de
planos de un proyecto de jardinería, técnicas de
replanteo, mediciones , cálculo de superficies y
señalización.

3.

Construcción e instalación de infraestructuras,
equipamiento y mobiliario de zonas ajardinadas:
sistema de drenaje, riego, cerramientos, viales,
equipamiento y mobiliario.

4.

Utilización de plantas ornamentales en
jardinería: nociones de botánica, morfología y
fisiología
vegetal,
principales
especies
ornamentales en la zona y usos en jardinería.

5.

Establecimiento de los elementos vegetales de
un jardín: recepción del material vegetal,
descarga, almacenamiento, acondicionamiento,
apertura de hoyos y zanjas, maquinaria, marco
de plantación.

6.

Implantación de céspedes: laboreo, preparación
del terreno, maquinaria y herramientas, dosis y
métodos, plantación de esquejes, tepes y
labores culturales iniciales.

Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA

1.
2.
3.

Labores de preparación del terreno
Mediciones y replanteo en el terreno
Reconocimiento de principales especies vegetales en la
jardinería de la zona.
4. Uso de maquinaria y herramienta más habitual en
jardinería.
5. Materiales e instalación de riego
6. Abonos, sustratos y contenedores.
7. Acondicionamiento de planta para siembre o plantación
en jardín.
8. Plantación o trasplante des especies vegetales.
9. Semillas indicadas para y técnicas de siembra.
10. Infraestructuras del jardín.
11. Aplicación de las medidas de prevención de riesgos
laborales asociados a la jardinería y viverismo.
12. Aplicación de la normativa medioambiental aplicada a la
jardinería y viverismo.

