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Viveros, Jardines y Centros de Jardinería

Precio: 220 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

En el ámbito del mundo agrario es necesario conocer las actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería dentro del área profesional jardinería. Así, con el presente curso se pretende 

aportar los conocimientos necesarios para las operaciones básicas en viveros, centros de jardinería 

y para la instalación y el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo agrario, concretamente en las actividades 

auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, dentro del área profesional jardinería, y a todas 

aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las operaciones básicas 

en viveros, centros de jardinería y para la instalación y el mantenimiento de jardines, parques y 

zonas verdes.

Objetivos

- Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros 

de jardinería.

- Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.

- Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad AGAO0108 

Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería certificando el haber superado 

las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las 

Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no 

formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a 

través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades 

Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo ( Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento 

de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en empresas públicas, ya sea de la administración local, 

autonómica o general del estado, en el área de medioambiente, así como en empresas privadas 

dedicadas a la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y a la producción de plantas. 

Asimismo está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas con nivel básico, según la actividad 

regulada por la normativa correspondiente.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a 

deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a 

por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje 

satisfactoriamente. El alumno también recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Operaciones Básicas en Viveros y Centros de Jardinería'

- Manual teórico 'Operaciones Básicas para la Instalación de Jardines, Parques y Zonas Verdes'

- Manual teórico 'Operaciones Básicas para el Mantenimiento de Jardines, Parques y Zonas Verdes'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

PARTE 1. MF0520_1 OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFRAESTRUCTURAS DE LOS VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA.

Factores básicos a tener en cuenta para la instalación de un vivero o centro de jardinería.

Distribución del espacio.

Instalaciones básicas que componen un vivero o centro de jardinería.

Técnicas de control ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO.

Propiedades físicas de los suelos.

Muestreo de suelos.

Laboreo del suelo:.

Abonado de fondo y enmiendas.

Desinfección de suelos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCCIÓN DE PLANTAS.

Técnicas de propagación.

Reproducción sexual.

Reproducción asexual.

Manejo de las camas de propagación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MANEJO DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA.

Labores culturales asociadas a la producción de plantas.

Labores culturales asociadas al mantenimiento de plantas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS.

Preparación de las plantas para su comercialización.

Empresas de producción y comercialización de plantas.

Organización de un vivero comercial o centro de jardinería.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE EN MATERIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA.

Normas de prevención de riesgos laborales.

Normas de calidad.

Normas de protección ambiental.

PARTE 2. MF0521_1 OPERACIONES BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y 

ZONAS VERDES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO.

Propiedades físicas de los suelos.

Muestreo de suelos.

Labores previas a la preparación del terreno.

Laboreo del suelo.

Abonado de fondo, enmiendas y sustratos:

Desinfección de suelos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRABAJOS DE REPLANTEO.

Planos de un proyecto de jardinería.

Replanteo de los elementos de una zona ajardinada.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y 
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MOBILIARIO DE ZONAS AJARDINADAS.

Infraestructuras básicas de una zona ajardinada.

Equipamiento y mobiliario de una zona ajardinada (juegos infantiles, luminarias, fuentes, puentes, bancos, papeleras, 

etc.).

UNIDAD DIDÁCTICA 4. UTILIZACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINERÍA.

Nociones de botánica.

Principales especies de plantas ornamentales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTABLECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS VEGETALES DE UN JARDÍN.

Recepción del material vegetal.

Apertura de hoyos y zanjas.

Plantación.

Siembra.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPLANTACIÓN DE CÉSPEDES.

Preparación del terreno.

Siembra.

Plantación.

Labores culturales iniciales (rulado, riego de asiento, tratamientos fitosanitarios, etc.).

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES 

Y ZONAS VERDES.

Normas de prevención de riesgos laborales.

Normas de calidad.

Normas de protección ambiental.

PARTE 3. MF0522_1 OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VEGETALES DE ZONAS AJARDINADAS.

Inventario básico de elementos vegetales.

abores de mantenimiento de los elementos vegetales.

Labores de mantenimiento de céspedes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL FITOSANITARIO.

Plagas, enfermedades y fisiopatías más comunes en jardinería:.

Productos fitosanitarios.

Aplicación de productos fitosanitarios.

Buenas prácticas ambientales en el uso de productos fitosanitarios.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ZONAS 

AJARDINADAS.

Inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.

Operaciones básicas de mantenimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 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.
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