
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería para personas con 

discapacidad intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mayo 2020 



 
2 

 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  Agraria 

 Área Profesional:  Jardinería  

2.     Denominación:  Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería para 
 personas con discapacidad intelectual 

3. Código  AGAJ02DCP  

4. Nivel de cualificación:   1 

5. Objetivo general:  

Desarrollar y ejecutar de forma racional el proceso de producción de las distintas especies y 
variedades de plantas de vivero, así como llevar a cabo la implantación y el mantenimiento de 
jardines y zonas verdes y el trabajo en centros de jardinería. 

6.  Prescripción de los formadores: 

6.1. Titulación requerida: 

 
- Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 

equivalentes. 
- Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente o u otros 

títulos equivalentes. 
- Técnico y técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
- Certificados de profesionalidad de niveles 2 y  3  de la familia profesional Agraria. 

6.2.     Experiencia profesional requerida: 

 
- Con titulación: un año en el desempeño de ocupaciones relacionadas. 

- Sin titulación: tres años en el desempeño de ocupaciones relacionadas. 
 

6.3.       Competencia docente 

 Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. 

6. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 
No se requiere titulación académica. 
 
 Los requisitos contemplados para ser seleccionados, dado que nos referimos a personas con 
Discapacidad, serán el certificado de discapacidad  

8.  Número de participantes:  

 Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 
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9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo nº 1 Introducción  a la botánica. (30 horas) 

 Módulo nº 2 Operaciones básicas en viveros y centro de jardinería. (180 horas) 

 Módulo nº 3 Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes. 
(210 horas) 

 Módulo nº 4 Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 
(170 horas) 

10. Duración: 

Horas totales: 590 horas 
 
Distribución horas: 

 Presencial 590 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 

 Aula polivalente: 30 m
2
 

 Nave de jardinería: 100 m
2
 

 Parcela / Terreno: 10.000 m
2
 

 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

11.2.  Equipamiento: 

 Aula polivalente: 
o Pizarras  
o Equipos audiovisuales. 
o Rotafolios.  
o Material de aula.  
o Mesa y silla para formador.  
o Mesas y sillas para el alumnado 
o PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón con proyección 

e Internet para el formador 
 

 Nave de jardinería: 
o Maquinaria y herramientas para el laboreo del suelo, la producción de plantas y la 

instalación y el mantenimiento de los jardines. 
o Máquinas y herramientas para el mantenimiento de la maquinaria de trabajo.  
o Bancos de taller.  
o Estanterías.  
o Instalación eléctrica.  
o Sistema de ventilación.  
o Toma de agua.  
o Red de desagüe.  
o Sistema de refrigeración.  
o Medios para la extinción de incendios.  
o Espacio cerrado para el almacenamiento de productos fitosanitarios que cumpla con la 

legislación vigente.  
o Ducha de disparo rápido con lavaojos.  
o Botiquín de primeros auxilios.  

 

 Terreno para prácticas: 
o Boca de riego.  
o Toma de corriente eléctrica.  
o Elementos vegetales implantados.  
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o Cerramiento.  
o Viales.  
o Mobiliario de jardín.  
o Sistema de riego. 
o Instalación eléctrica.  
o Invernadero: Sistema de riego. Mesas. Equipos de control climático. Instalación eléctrica 
o Umbráculo: Boca de riego o sistema de riego. Mesas. Instalación eléctrica. 

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

Módulo nº 1 

 

Denominación: Introducción a la botánica 

 

Objetivo: Conocer los distintos tipos de plantas y los factores ambientales que condicionan la producción 

 

Duración: 30 horas 

 

Contenidos teórico- prácticos: 
 

- Identificación de distintas partes de las plantas.  
- Características y exigencias básicas de las especies ornamentales y forestales básicas.  
- Factores ambientales básicos a tener en cuenta en las plantas y cultivos: Clima (temperatura, 

humedad, iluminación), viento, terreno, agua. Instrumental necesario para las mediciones 
ambientales: instalación y uso. 

 

 

Módulo nº 2 

 

Denominación: Operaciones básicas en viveros y centro de jardinería 
 

Objetivo: Realizar labores de montaje en viveros y centros de jardinería y conocer el proceso productivo 
de las plantas desde la preparación del suelo hasta preparación para su venta. 
 

Duración: 180 horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

- La construcción de un vivero: tipos de viveros, montaje y distribución de las plantas según 
características.  

- Preparación del medio de cultivo: propiedades de los suelos, muestreo de suelos, laboreo del 
suelo, abonado y sustratos, desinfección de suelos. 

- Producción de plantas: técnicas de propagación, reproducción sexual y asexual, propagación. 
- Manejo de plantas en viveros y centros de jardinería: labores culturales asociadas a la producción 

de plantas, labores culturales asociadas al mantenimiento de plantas (riego, abonado, poda), 
tratamientos fitosanitarios, técnicas para el control del crecimiento (pinzamiento, deshojado, 
aplicación de hormonas). 

- Preparación de las plantas para su comercialización: acondicionamiento, etiquetado, embalaje, 
transporte 

- Proceso de comercialización.  
- Normativa básica vigente en materia de producción y mantenimiento de plantas en viveros y 

centros de jardinería: riesgos laborales, calidad y protección ambiental. 
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Módulo nº 3 

Denominación: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes. 

 

Objetivo: Realizar labores de diseño y construcción de jardines, parques y zonas verdes, según los tipos 
de construcciones y plantas y preparar el terreno de acuerdo con el diseño elaborado. 

 

Duración: 210 horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Diseño básico de jardines y zonas verdes. 
- Preparación del terreno. 
- Trabajos de replanteo: Planos de un proyecto de jardinería, replanteo de los elementos de una 

zona ajardinada 
- Construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de zonas ajardinadas: 
- Utilización de plantas ornamentales en jardinería. 
- Elementos vegetales de un jardín 
- Implantación de céspedes: preparación del terreno, siembra y plantación. 

 

Módulo nº 4 
 

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

Objetivo: Realizar el mantenimiento y cuidado periódico de todo tipo de jardines y zonas verdes 
 

Duración: 170 horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Inventario básico de elementos vegetales.  
- Labores de mantenimiento de los elementos vegetales: riego, abonado, poda, entutorado.  
- Labores de mantenimiento de céspedes: segado, escarificado, aireado. resiembra y recebo. 

rulado. 
- Control fitosanitario: Plagas, enfermedades y fisiopatías más comunes en jardinería:  
- Productos fitosanitarios: aplicación y buenas prácticas ambientales en el uso de productos 

fitosanitarios. 
- Mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de zonas ajardinadas. 
- Inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.  
- Operaciones básicas de mantenimiento: Infraestructuras (limpieza, reparación de pequeñas 

averías o defectos, etc.) y equipamiento y mobiliario (limpieza, restauración de superficies, ajuste 
de mecanismos o piezas móviles, etc.).  

- Normativa básica vigente en materia de mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes: 
prevención de riesgos laborales, calidad y normas de protección ambiental. 


