Agraria

MF0521_1
Operaciones básicas para la
instalación de jardines,
parques y zonas verdes
Descripción: Este curso está dirigido a los profesionales de empresas
públicas y privadas del sector de jardinería que deseen adquirir los
conocimientos relacionados con la instalación, producción y el
mantenimiento de plantas en jardines, parques y zonas verdes.

Nº de horas:
90 horas

Objetivos:
- Preparar el terreno para la implantación del material vegetal siguiendo
instrucciones, con las herramientas y útiles necesarios.
- Marcar sobre el terreno la distribución de las distintas plantaciones para ajustarse
al plan de trabajo.
- Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras siguiendo el
plan de trabajo.
- Descargar las plantas y protegerlas según instrucciones para garantizar su
viabilidad.
- Ejecutar la plantación para asegurar un buen enraizamiento, siguiendo
indicaciones técnicas.
- Sembrar céspedes y/o implantar tepes siguiendo instrucciones para conseguir una
buena nascencia o arraigo.

Contenido MF0521_1
Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes
Unidad didáctica 1. Preparación del terreno
1.1 Propiedades físicas de los suelos.
1.2 Muestreo de suelos.
1.3 Labores previas a la preparación del terreno.
1.4. Laboreo del suelo.
1.5. Abonado de fondo y enmiendas.
1.6. Desinfección de suelos.
Unidad didáctica 2. Trabajos de replanteo
2.1 Planos de un proyecto de jardinería.
2.2 Replanteo de los elementos de una zona ajardinada.
Unidad didáctica 3. Construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento y
mobiliario de zonas ajardinadas
3.1 Infraestructuras básicas de una zona ajardinada.
3.2 Equipamiento y mobiliario de una zona ajardinada (juegos infantiles,
luminarias, fuentes, puentes, bancos, papeleras, etc.).
Unidad didáctica 4. Utilización de plantas ornamentales en jardinería
4.1 Nociones de botánica.
4.2 Principales especies de plantas ornamentales.
Unidad didáctica 5. Establecimiento de los elementos vegetales de un jardín
5.1 Recepción del material vegetal.
5.2 Apertura de hoyos y zanjas.
5.3 Plantación.
5.4 Siembra.
Unidad didáctica 6. Implantación de céspedes
6.1 Preparación del terreno.
6.2 Siembra.
6.3 Plantación.
6.4 Labores culturales iniciales (rulado, riego de asiento, tratamientos fitosanitarios, etc.).
Unidad didáctica 7. Normativa básica vigente en materia de instalación de jardines,
parques y zonas verdes
7.1 Normas de prevención de riesgos laborales.
7.2 Normas de calidad.
7.3 Normas de protección ambiental.

Más Información:
Unidad Formativa perteneciente al Certificado de profesionalidad de actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería. (AGAO0108)
Según contenidos regulados y establecidos en el Real Decreto 1375/2008, de 1 de agosto,
B.O.E. número 215 de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen doce certificados de
profesionalidad de la familia profesional Agraria.

Tel: +34 (93)719.21.07

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Email: info@itemformacion.com

