
   
 
 

AGRARIA 

Área Profesional: Jardinería 

 FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAO0308) JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE (RD 1375/2008, de 1 de agosto, modificado por RD 682/2011, de 13 de mayo) 

Competencia General: Programar y organizar las actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de parques y jardines, restauración del paisaje, así como los recursos humanos y 
materiales disponibles 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

3 

AGA 003_3 JARDINERIA Y 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

(RD 295/2004 de 20 de febrero de 
2004) 

UC0007_3 Gestionar y ejecutar la instalación de parques y jardines y la restauración del paisaje − 3112.008.3 Técnicos en flores y/o 
jardinería 

− 3541.012.2 Diseñador de jardines 
− 6022.001.3 Encargado o capataz agrícola 

de huertos, viveros o jardines en general 
− Trabajador por cuenta propia en empresa 

de jardinería y restauración del paisaje 

UC0008_3 Gestionar y realizar la conservación de parques y jardines 

UC0009_3 Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería 

UC0727_3 Realizar operaciones topográficas en trabajos de agricultura, jardinería y montes 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 
distancia 

MF0007_3 Instalación de parques y jardines y restauración 
del paisaje 

180 

UF0023 Programación y organización de los trabajos de jardinería y restauración del paisaje 50 30 

UF0024 Instalación de parques y jardines 70 20 

UF0025 Restauración del paisaje 60 20 

MF0008_3 Mantenimiento y conservación de parques y 
jardines 

120 
UF0026 Programación y organización del mantenimiento y conservación de áreas ajardinadas 40 20 

UF0027 Mantenimiento y conservación de áreas ajardinadas 80 20 

MF0009_3 
Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones 
de jardinería 

130 
UF0028 Programación del funcionamiento, mantenimiento y adquisición de equipos e 

instalaciones 
60 30 

UF0029 Supervisión y manejo de máquinas, equipos e instalaciones y organización del taller 70 20 

MF0727_3 
Operaciones topográficas en trabajos de 
agricultura, jardinería y montes 

110 

UF0429 Interpretación de mapas y planos topográficos y dibujo de planos sencillos 30 20 

UF0430 Métodos de trabajo y utilización de aparatos, equipos y útiles topográficos 30 20 

UF0431 Realización de trabajos de agrimensura, nivelación simple y replanteo 60 10 

MP0008 
Prácticas profesionales no laborales de  
jardinería y restauración del paisaje 

80 
  

80  

  Duración total del Certificado de Profesionalidad 620 210 

 



  

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia 
profesional 

requerida en el 
ámbito de la 

docencia 

MF0007_3  
Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado 

de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad de nivel 2 de la misma 
familia y área profesional 

– Cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso a 
ciclos de grado superior 

– Tener superada la prueba de acceso a 
la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años 

– Tener, de acuerdo con la normativa 
que se establezca, los conocimientos 
formativos o profesionales suficientes 
que permitan cursar con 
aprovechamiento la formación 

 

UF0023  • Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes 
• Licenciado en Ciencias Ambientales 
• Licenciado en Biología 
• Ingeniero Técnico Agricola o Forestal 

1 año UF0024  

UF0025  

MF0008_3 
UF0026  • Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes 

• Licenciado en Ciencias Ambientales 
• Ingeniero Técnico Agricola o Forestal 

1 año 
UF0027  

MF0009_3 

UF0028  
• Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes 
• Licenciado en Ciencias Ambientales 
• Licenciado en Biología 
• Ingeniero Técnico Agricola o Forestal 
• Tecnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos 

Naturales y Paisajisticos 

1 año 

UF0029  

MF0727_3 

UF0429  
• Ingeniero Agrónomo.  
• Ingeniero de Montes.  
• Ingeniero en Geodesia y Cartografía.  
• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  
• Arquitecto.  
• Ingeniero Técnico Agrícola.  
• Ingeniero Técnico Forestal.  
• Ingeniero Técnico en Topografía.  
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
• Arquitecto Técnico 

2 años UF0430  

UF0431  

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 
 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula polivalente 30 50    

Nave de jardinería 150 150    

Terreno para prácticas 2000 3000    



  
 


