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Descripción 
 

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en empresas públicas y privadas, tanto 
por cuenta propia como ajena, dedicadas a la instalación, mantenimiento y mejora de jardines 
de interior, exterior y zonas verdes. Asimismo, está capacitado para realizar tratamientos 
plaguicidas según la actividad regulada por la normativa correspondiente. 
 
 
Objetivos  
 
Ejecutar y organizar a su nivel las operaciones de instalación, mantenimiento y mejora de jardines 
de interior, exterior y zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, manejando la maquinaria y 
aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa medioambiental, de calidad y de prevención 
de riesgos laborales.. 

 

 
Horas 

390 horas 

 

Contenidos 

 

AGAO0208. Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 
(390 horas) 

Módulo Formativos Horas 

MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes. 

UF0019: Preparación del medio de cultivo (60 horas) 

UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes (90 
horas) 

150 

MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. 

UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales (60 horas) 

UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales (60 horas) 

120 

MF0525_2: Control fitosanitario. 

UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e 

instalaciones y elección de los métodos de control. (60 horas) 

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

instalaciones. (60 horas) 

120 
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Más información 
 
Sectores productivos: 
 
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector de jardinería, en las siguientes actividades 
productivas: 
 
- Servicios públicos de parques, jardines y áreas naturales. 

- Empresas de jardinería de interior, exterior y/o zonas verdes. 

- Actividades relacionadas con el urbanismo. 

- Actividades relacionadas con la implantación y mantenimiento de zonas periurbanas 

ajardinadas dedicadas al recreo. 

- Empresas de ámbito deportivo y de campos de golf. 

 
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: 
 
- Trabajador de huertas, viveros y jardines, en general. 

- Trabajador y conservador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 

- Jardinero, en general. 

- Jardinero cuidador de campos de deporte. 

- Trabajador cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes. 

- Trabajador cualificado de mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. 

- Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería. 


