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INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este curso es enseñar al alumno a preparar el terreno para la producción 

de plantas siguiendo instrucciones, con las herramientas y útiles necesarios, se les enseñará a 

colaborar, siguiendo instrucciones y utilizando materiales idóneos, en la preparación del 

substrato para la producción de plantas, así como realizar los trabajos básicos para la instalación 

de infraestructuras para la protección de cultivos y riego siguiendo el plan de trabajo, recolección 

y preparación del material vegetal para su reproducción, multiplicación sexual del material 

vegetal, multiplicación vegetativa del material vegetal, cuidados culturales básicos para la 

producción y mantenimiento de elementos vegetales, arrancado y aviverado de la planta 

siguiendo instrucciones y a realizar la presentación de la planta para el punto de venta del centro 

de jardinería según el plan establecido. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, parques y 

zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 

jardinería, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas 

de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente. 

 

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. Así mismo está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas con nivel básico, según 

la actividad regulada por la normativa correspondiente. 
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Contenidos 

 

AGAO0108. ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 

CENTROS DE JARDINERIA (250 horas) 

Competencia general: Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, 

parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 

jardinería, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas de 

prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente. 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF0520_1: 

Operaciones 

básicas en 

viveros y 

centros de 

jardinería.  

(90 horas) 
 

UA1. Infraestructura de los viveros y centros de jardinería. 
18 

UA2. Preparación del medio de cultivo. 18 

UA3. Producción de plantas. 
18 

UA4. Manejo de plantas en viveros y centros de jardinería.  18 

UA5. Comercialización de plantas. 18 
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AGAO0108. ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 

CENTROS DE JARDINERIA (250 horas) 

Competencia general: Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, 

parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 

jardinería, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas de 

prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente. 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF0521_1: 

Operaciones 

básicas para 

la instalación 

de jardines, 

parques y 

zonas verdes 

(90 horas) 
 

UA1. Preparación del terreno. 
20 

UA2. Trabajos de replanteo. 10 

UA3. Construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento y 

mobiliario de zonas ajardinadas. 

10 

UA4. Utilización de plantas ornamentales en jardinería.  10 

UA5. Establecimiento de los elementos vegetales de un jardín. 15 

UA6. Implantación de céspedes.  15 

UA7. Normativa básica vigente en materia de instalación de jardines, 

parques y zonas verdes.  

10 
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AGAO0108. ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 

CENTROS DE JARDINERIA (250 horas) 

Competencia general: Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, 

parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 

jardinería, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas de 

prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente. 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF0522_1: 

Operaciones 

básicas para el 

mantenimiento 

de jardines, 

parques y 

zonas verdes 

(70 horas) 
 

UA1. Mantenimiento de elementos vegetales de zonas ajardinadas 
18 

UA2. Control fitosanitario. 
18 

UA3. Mantenimiento de Infraestructuras, equipamiento y mobiliario de 

zonas ajardinadas. 

16 

UA4. Normativa básica vigente en materia de mantenimiento de 

jardines, parques y zonas verdes.  

18 

 


