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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 70 
MÓDULO FORMATIVO 

OPERACIONES BASICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, 
PARQUES Y ZONAS VERDES.  

Código  MF0522_1 
Familia profesional AGRARIA 
Área profesional Jardinería 
Certificado de profesionalidad  Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Nivel 1 

Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería. 90 

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

90 
Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Practicas profesionales no laborales de actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de  jardinería. 

Duración 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0522_1  REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES 
PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar los diferentes sistemas y elementos de riego, y realizar el riego de un jardín, parque o zona verde utilizando los medios 

apropiados y aplicando los procedimientos establecidos, las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 
CE1.1 Describir los sistemas de riego utilizados en jardinería. 
CE1.2 Identificar el buen funcionamiento del sistema de riego. 
CE1.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CE1.4 En un caso y/o supuesto práctico de riego de un jardín, parque o zona verde debidamente caracterizado: 

• Realizar el riego siguiendo las indicaciones. 
• Aplicar las medidas de prevención de riegos laborales y normativa medioambiental. 
 

C2: Especificar los principales tipos de abonos y enmiendas y, en un caso práctico, abonar un jardín, parque o zona verde utilizando los 
medios apropiados y aplicando los procedimientos establecidos, las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 
CE2.1 Describir los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación. 
CE2.2 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CE2.3 En un caso y/o supuesto práctico de abonado de un jardín, parque o zona verde debidamente caracterizado: 

• Realizar el abonado homogéneamente utilizando el equipo correspondiente. 
• Aplicar las medidas de prevención de riegos laborales y normativa medioambiental. 

 
C3: Enumerar los procesos de mantenimiento de los elementos vegetales de un jardín, parque o zona verde, y efectuar las labores para su 

conservación en condiciones adecuadas, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental. 
CE3.1 Describir las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona verde. 
CE3.2 Realizar un inventario básico de los elementos vegetales que forman parte del jardín o zona verde. 
CE3.3 Identificar operaciones básicas de poda de los elementos vegetales. 
CE3.4 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento de un jardín, parque o zona verde debidamente caracterizado: 

• Realizar bajo supervisión las labores de mantenimiento de un jardín, parque o zona verde. 
• Realizar las operaciones de poda básicas siguiendo pautas del personal encargado. 
• Aplicar tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria indicados. 
• Preparar y manejar la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo. 
• Aplicar las medidas de prevención de riegos laborales y normativa medioambiental. 

 
C4: Especificar las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de un jardín, parque o zona verde, y 

efectuar las labores para su conservación en condiciones adecuadas, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 
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CE4.1 Realizar un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario que forman parte de jardín, parque o zona verde y 
describir sus características. 
CE4.2 Describir las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de un jardín, parque o zona verde en 
función de su finalidad. 
CE4.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CE4.4 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona verde debidamente caracterizado: 

• Realizar las labores de mantenimiento y mejora de infraestructuras, equipamiento y mobiliario. 
• Preparar y manejar la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo. 
• Aplicar las medidas de prevención de riegos laborales y normativa medioambiental. 

CE4.5 Enunciar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas y aplicar los mismos en una actividad práctica de aprendizaje. 
CE4.6 Determinar las labores de mantenimiento y mejora de céspedes y praderas. 
CE4.7 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CE4.8 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento de céspedes y praderas debidamente caracterizado: 

• Realizar las operaciones de mantenimiento en céspedes y praderas. 
• Aplicar las medidas de prevención de riegos laborales y normativa medioambiental. 

Contenidos 

1.  Mantenimiento de elementos vegetales de zonas ajardinadas: 
– 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. 

 

2.  Control fitosanitario: 
– Plagas, enfermedades y fisiopatías más comunes en jardinería: 

• Identificación de las principales plagas, enfermedades y fisiopatías y sus síntomas. 
• Métodos de control fitosanitario. 

– Productos fitosanitarios: Clasificación. Interpretación de etiquetas. Riesgos derivados de su utilización. Medidas preventivas y de 
protección. Primeros auxilios. 

– Aplicación de productos fitosanitarios: 
• Cálculo de dosis. 
• Preparación de caldos fitosanitarios. 
• Equipos de aplicación. 
• Equipos de protección individual. 

– Buenas prácticas ambientales en el uso de productos fitosanitarios 
 

3.  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.). 
• Equipamiento y mobiliario (limpieza, restauración de superficies, ajuste de mecanismos o piezas móviles, etc.). 

 
4.  Normativa básica vigente en materia de mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes: 

– Normas de prevención de riesgos laborales. 
– Normas de calidad. 
– Normas de protección ambiental.  

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. 
 
 


