Agraria

AGAO0108_S
Certificado de Actividades
Auxiliares en Viveros,
jardines y Centros de
Jardinería
Descripción: Duración: 250 horas de formación + 80 horas prácticas en
centro de trabajo.
No tendrás que abonar importe alguno y no consume créditos de empresa.
Al ser un curso subvencionado por el “Consorci per a la Formació Continua
de Catalunya” es una formación destinada a trabajadores acogidos al
Régimen General o autónomos de Cataluña. Si estás en paro y te interesa el
curso también puedes participar, siempre que el número de parados ya
inscritos no supere el 30%.
La formación es en modalidad de teleformación, sin limitación de horarios y
con apoyo continuo de tutores.
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en empresas
públicas, ya sea de la administración local, autonómica o general del estado,
en el área de medioambiente, así como en empresas privadas dedicadas a la
instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y a la producción de
plantas. Asimismo está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas con
nivel básico, según la actividad regulada por la normativa correspondiente.

Nº de horas:
330 horas

Objetivos:
Nuestro objetivo es prepararte para que obtengas la titulación oficial que te
acreditará para trabajar en diferentes puestos de trabajo.
Estas son algunas de las muchas posibilidades laborales:
- Peón agrícola, en general.
- Peones de horticultura, jardinería
- Peón de vivero
- Peón de centros de jardinería

Contenido AGAO0108_S
Certificado de Actividades Auxiliares en Viveros, jardines y Centros de
Jardinería
Relación de módulos formativos:
MF0520_1: Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería. (90 horas)
MF0521_1: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y
zonas verdes. (90 horas)
MF0522_1: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y
zonas verdes. (70 horas)

Más Información:
Puedes reservar tu plaza ahora mismo pulsando el botón reservar.
Para inscribirte deberás enviar un mail a oficina@itemcampus.com con la siguiente
documentación:
Fotocopia del DNI por ambas caras
Cabecera de nómina o recibo de autónomo del mes anterior.
Ficha de inscripción cumplimentada y firmada en color azul.
Descargala en: https://www.itemformacion.com/docs/conforcat/annex1.pdf
Si tienes cualquier duda puedes llamar al teléfono 937 192 107 y preguntar por Marga Barón.
Con una llamada resolveremos todas tus dudas.
La acción formativa corresponde a la convocatoria 2019 del “Consorci per a la Formació
Continua de Catalunya”

Tel: +34 (93)719.21.07
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