Familia profesional:

AGRARIA

Área profesional: Jardinería
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(AGAO0208) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (RD 1375/2008, de 1 de agosto)
COMPETENCIA GENERAL: 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.
NIV.

Cualificación profesional de referencia

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:


2

AGA168_2 INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS
VERDES

UC0531_2

Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes

UC0532_2

Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes

UC0525_2

Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías

(RD 1228/2006, de 27 de octubre de 2006)








6120.1040 Trabajador de huertas, invernaderos, viveros
y jardines, en general.
61201019 Trabajador de conservación de parques
urbanos, jardines históricos y botánicos.
6120.108 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.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional
H. Q
150

120

120

Módulos certificado
MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes

120

MF0525_2: Control fitosanitario

120

Duración horas totales certificado de profesionalidad

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

60

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones

60

150

MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y zonas
verdes

MP0007: Módulo de prácticas profesionales no laborales
390

H. CP

80
470

Duración horas módulos formativos

390

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
Experiencia profesional
requerida
Con
Sin
acreditación
acreditación

CRITERIOS DE ACCESO
Acreditación requerida






MF0531_2



Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que
acompaña este anexo.

MF0532_2












MF0525_2

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal.
Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y
del área profesional de jardinería.
Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal.
Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y
del área profesional de jardinería.
Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes.
Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal.
Técnico Superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y
del área profesional de jardinería.

Superficie m2
15 Alumnos

Superficie m2
25 Alumnos

Aula polivalente

30

50

Nave de jardinería

150

150

2.000

3.000

Espacio Formativo

Terreno para prácticas de jardinería *

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.

Certificado de profesionalidad que deroga

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

Jardinero (RD 2031/1996, de 6 de septiembre)

