Certificado de Profesionalidad (AGAO0208)

Instalación y mantenimiento de
Jardines y Zonas Verdes
Familia profesional: Agraria

NIVEL

Área profesional: Jardinería

2

Ficha de certificado de profesionalidad

¿Qué aprenderás con este certificado?

1

A 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.
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf

NIVEL

Click aquí para conocer los requisitos

¿Qué unidades de competencia adquirirás?

2

3

2

UC0531_2

Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes

UC0532_2

Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes

UC0525_2

Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?
- Trabajador de huertas, invernaderos, viveros y jardines, en general.
- Trabajador de conservación 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.
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¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?
Duración Total del Certificado:

470 HORAS
Módulo certificado

Total Horas

MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes

150
Horas

UF0019: Preparación del medio de cultivo.

60

UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes.
MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines
y zonas verdes

Horas

90

120

UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales.
UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales.

Horas

60

Horas

60

120

MF0525_2: Control fitosanitario

UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y
elección de los métodos de control.

Horas

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

Horas

MP0007: Módulo de prácticas profesionales no laborales.

80

Más Información en: www.murciaemplea.es
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60

60

Horas

80

