Agraria

MF0522_1
Operaciones básicas para el
mantenimiento 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 el mantenimiento de jardines, parques y
zonas verdes.

Nº de horas:
70 horas

Objetivos:
- Regar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para satisfacer sus
necesidades hídricas.
- Abonar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para el correcto
desarrollo de las plantas.
- Realizar las operaciones culturales rutinarias para un correcto mantenimiento del
jardín, parque o zona verde.
- Llevar a cabo, siguiendo instrucciones, la conservación básica de las
infraestructuras para mantenerlas en buen uso.
- Realizar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas siguiendo
instrucciones para un correcto estado de conservación.

Contenido MF0522_1
Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas
verdes
Unidad didáctica 1. Mantenimiento de elementos vegetales de zonas ajardinadas
1.1 Inventario básico de elementos vegetales.
1.2 Labores de mantenimiento de los elementos vegetales.
1.3 Labores de mantenimiento de céspedes.
Unidad didáctica 2. Control fitosanitario
2.1 Plagas, enfermedades y fisiopatías más comunes en jardinería.
2.2 Productos fitosanitarios.
2.3 Aplicación de productos fitosanitarios.
2.4 Buenas prácticas ambientales en el uso de productos fitosanitarios.
Unidad didáctica 3. Mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de
zonas ajardinadas
3.1 Inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.
3.2 Operaciones básicas de mantenimiento.
Unidad didáctica 4. Normativa básica vigente en materia de instalación de jardines,
parques y zonas verdes
4.1 Normas de prevención de riesgos laborales.
4.2 Normas de calidad.
4.3 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.
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