PROGRAMA DE MATERIAS A IMPARTIR

AGAO0208 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES
RD 1375/2008, de 1 de agosto

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS
61201028 Jardineros, en general.
61201039 Trabajadores de conservación de parques urbanos, jardines históricos y botánicos.
61201040 Trabajadores de huertas, invernaderos, viveros y jardines, en general.
61201062 Trabajadores del cultivo de plantas para flor cortada.
61201073 Trabajadores en centros de jardinería.

CONTENIDO
UC0531_2: Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes.


MF0531_2: INSTALACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES.
o

UF0019: Preparación del medio de cultivo.

1.
2.
3.
4.
5.

Preparación del terreno.
Sustratos.
Contenedores.
Valoración económica.
Legislación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Principios de jardinería.
Replanteo de proyectos de instalación de jardines y zonas verdes.
Construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de jardines.
Implantación de elementos vegetales del jardín.
Implantación de céspedes.
Valoración económica.
Legislación.

o

UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes.

UC0532_2: Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes.


MF0532_2: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES.
o

UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales.

1.
2.
3.
4.

Ejecución de proyectos de mantenimiento y mejora de elementos vegetales.
Mantenimiento de elementos vegetales de jardines y zonas verdes.
Valoración económica.
Legislación.

1.
2.
3.
4.

Ejecución de proyectos de mantenimiento y mejora de elementos no vegetales.
Mantenimiento, conservación y reposición de elementos no vegetales en jardines y zonas verdes.
Valoración económica.
Legislación.

o

UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales.
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UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.


MF0525_2: CONTROL FITOSANITARIO.
o

UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de
control.

1. Los enemigos de las plantas y los daños que producen.
2. Métodos de control de plagas.
3. Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados, interpretación del etiquetado y de las fichas de datos de seguridad.

o

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

1. Maquinaria de aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y regulación.
2. Buenas prácticas y prevención de riesgos relacionados con el control fitosanitario.
3. Normativa básica relacionada con el control de plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.
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