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C3: Especifi car los trabajos necesarios para el manteni-
miento básico de instalaciones, y efectuar las ope-
raciones requeridas en un caso práctico, utilizando 
los medios apropiados y aplicando las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medio-
ambiental.
CE3.1 Describir las labores de mantenimiento de una 
instalación.
CE3.2 Identifi car las características generales de los 
productos de limpieza e higienización por la informa-
ción recogida en el envase.
CE3.3 Describir las operaciones de limpieza, desinfec-
ción, desinsección y desratización orden y manteni-
miento básico de las instalaciones.
CE3.4 Describir las labores de limpieza y manteni-
miento básicos de las instalaciones, equipos y herra-
mientas.
CE3.5 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares para el mantenimiento en las 
instalaciones.
CE3.6 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de mantenimiento básico en una instalación:
- Limpiar con los productos, equipos y herramientas 

adecuados 
- Desinfectar, desinsectar y desratizar con los produc-

tos, equipos y herramientas adecuados.
- Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básica-

mente las instalaciones, equipos y herramientas 
utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.9; C2 respecto a 
CE2.7; C3 respecto a CE3.6
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específi ca de la empresa inte-
grándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y res-
ponsabilizarse de la labor que desarrolla, comunicándose 
de manera efi caz con la persona adecuada en cada mo-
mento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo 
los objetivos de rendimiento diario defi nidos en su propia 
organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia 
los compañeros, procedimientos y normas internas de la 
empresa.

Contenidos:

1. Operaciones culturales
Fisiología de las plantas: desarrollo vegetativo, fl oración 
y fructifi cación. La poda. Equipos y herramientas de poda. 
Principios generales de la poda leñosa, en verde y des-
puntes. Manejo del cuajado y aclareo de frutos. Labores 
culturales para el mantenimiento de las condiciones de 
cultivo. Aclareos manuales. Invernaderos tipos de estruc-
turas mas frecuentes y manejo. Los plásticos o materia-
les de cubierta y sus características. Manejo del suelo. 
Normas medioambientales y de prevención de riesgos 
laborales en operaciones culturales. Tipos, componentes 
y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en las 
operaciones culturales de los cultivos.

2. Recolección y conservación de cultivos
El proceso de maduración. Maduración fi siológica y 
comercial. Índices de maduración. Recolección manual. 
Época y momento de recolección: herramientas y utensi-
lios. Plataformas hidráulicas para invernaderos. Contene-

dores para la recepción y el transporte. Instalaciones de 
almacenaje y conservación de cosechas, frutos y hortali-
zas. Envasado y manipulación. Sistemas de conservación. 
Tratamiento de residuos. Tipos, componentes y uso de 
pequeña maquinaria y equipos utilizados en la recolec-
ción y conservación de cultivos. Normas medioambienta-
les y de prevención de riesgos laborales en recolección y 
conservación de cultivos.

3. Mantenimiento básico en instalaciones
Elementos de protección de las instalaciones y persona-
les. Equipos y material de limpieza y desin fección: compo-
nentes, regulación y manteni miento. Equipos y material 
de mantenimiento básico de instalaciones. Desinfección, 
desinsectación y desratización: clasifi cación. Métodos de 
lucha. Productos. Riesgos y prevención de accidentes y 
daños en el uso de instalaciones agrarias. Preservación 
del medio ambiente en el uso de instalaciones. Tipos, 
componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos 
utilizados en el mantenimiento de instalaciones.

4. Medidas básicas relacionadas de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental en actividades 
agrícolas

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2  por alumno.
- Taller agrario de 90 m2. (1)
- Almacén de 120 m2. (1)
- Finca: Superfi cie de cultivo de 2 Has. (1)

(1) Espacio singular no necesariamente ubicado en el 
centro de formación.

Perfi l profesional del formador:
1.-Dominio de los conocimientos y las técnicas relacio-

nadas con los cultivos agrícolas, que se acreditará me-
diante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior y de 

otras de superior nivel relacionadas con este campo 
profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2.-Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CLXIV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACTIVIDADES AUXILIA-
RES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA
Familia Profesional: Agraria 
Nivel: 1
Código: AGA164_1

Competencia general:
Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y 
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así 
como para la producción y mantenimiento de plantas en 
viveros y centros de jardinería, siguiendo instrucciones de 
superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas 
de prevención de riesgos laborales, calidad y protección 
del medio ambiente. 

Unidades de competencia: 
UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la produc-
ción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería.
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UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instala-
ción de jardines, parques y zonas verdes.
UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mante-
nimiento de jardines, parques y zonas verdes.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
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 mante-
nimiento de jardines y zonas verdes, y a la producción 
de plantas. Así mismo está capacitado para realizar trata-
mientos plaguicidas con nivel básico, según la actividad 
regulada por la normativa correspondiente.

Sectores productivos:
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector de 
jardinería, en las siguientes actividades productivas: 
Servicios públicos de parques, jardines y zonas verdes; 
Empresas de jardinería; Viveros y Centros de Jardinería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Peón de jardinería.
Peón de vivero.
Peón de centros de jardinería.
Peón de campos deportivos.

Formación asociada: (330 horas)

Módulos Formativos

MF0520_1: Operaciones básicas en viveros y centros de 
jardinería. (120 horas)
MF0521_1: Operaciones básicas para la instalación de jar-
dines, parques y zonas verdes. (120 horas)
MF0522_1: Operaciones básicas para el mantenimiento 
de jardines, parques y zonas verdes. (90 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR OPERACIONES 
AUXILIARES PARA LA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA
Nivel: 1
Código: UC0520_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar el terreno para la producción de plantas si-
guiendo instrucciones, con las herramientas y útiles 
necesarios.
CR1.1 La limpieza, desescombro y desbroce del 
terreno se realiza siguiendo procedimientos esta-
blecidos.
CR1.2 Las enmiendas orgánicas y minerales se in-
corporan al terreno uniformemente.
CR1.3 El laboreo del suelo se realiza en el momento 
requerido y con los útiles indicados.
CR1.4 Las labores de preparación del terreno, se 
llevan a cabo cumpliendo con las especifi caciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos la-
borales de la empresa y minimizando su incidencia 
en el medio ambiente.
CR1.5 Las herramientas y máquinas utilizadas se 
limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado 
de conservación.

RP2: Colaborar, siguiendo instrucciones y utilizando ma-
teriales idóneos, en la preparación del substrato 
para la producción de plantas.

CR2.1 Los distintos componentes se mezclan ho-
mogéneamente y en las proporciones indicadas, 
siguiendo instrucciones.
CR2.2 Las enmiendas y abonos se incorporan y 
mezclan homogéneamente al sustrato, siguiendo 
instrucciones.
CR2.3 El agua necesaria se aporta para mantener 
al sustrato con un nivel adecuado de humedad, si-
guiendo instrucciones.
CR2.4 Las labores de preparación del sustrato, se 
llevan a cabo cumpliendo con las especifi caciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos la-
borales de la empresa y minimizando su incidencia 
en el medio ambiente.
CR2.5 Las herramientas utilizadas se limpian, orde-
nan y mantienen en perfecto estado de conserva-
ción.

RP3: Realizar los trabajos básicos para la instalación de 
infraestructuras para la protección de cultivos y rie-
go siguiendo el plan de trabajo.
CR3.1 Los hoyos y zanjas necesarios para la instala-
ción de infraestructuras de protección de cultivos y 
riego se abren garantizando que tengan las dimen-
siones indicadas.
CR3.2 Los materiales se descargan, aportan, extien-
den o colocan siguiendo procedimientos estableci-
dos.
CR3.3 Los trabajos básicos para la instalación de 
infraestructuras para la protección de cultivos y 
riego, se llevan a cabo cumpliendo con las especi-
fi caciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y minimizando su 
incidencia en el medio ambiente.
CR3.4 Las herramientas utilizadas se limpian, orde-
nan y mantienen en perfecto estado de conserva-
ción.

RP4: Realizar los trabajos básicos para la recolección y 
preparación del material vegetal para su reproduc-
ción siguiendo el plan de trabajo.
CR4.1 El material vegetal se recoge en la zona, mo-
mento y con las técnicas indicadas.
CR4.2 El material vegetal se prepara y conserva 
para asegurar su viabilidad. 
CR4.3 Los trabajos básicos para la recolección y 
preparación del material vegetal, se llevan a cabo 
cumpliendo con las especifi caciones establecidas 
en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.
CR4.4 Las herramientas utilizadas se limpian, orde-
nan y mantienen en perfecto estado de conserva-
ción.

RP5: Realizar los trabajos básicos para la multiplicación 
sexual del material vegetal según el plan estable-
cido.
CR5.1 Las mesas de germinación, semilleros y con-
tenedores se preparan para su posterior semillado.
CR5.2 La semilla se distribuye uniformemente y a la 
profundidad indicada.
CR5.3 El primer riego se realiza cuidadosamente 
con la dosis indicada.
CR5.4 Los trabajos básicos para la multiplicación 
sexual del material vegetal, se llevan a cabo cum-
pliendo con las especifi caciones establecidas en 
el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.
CR5.5 Las herramientas utilizadas se limpian, desin-
fectan en caso necesario, ordenan y mantienen en 
perfecto estado de conservación.
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RP6: Realizar los trabajos básicos de multiplicación vegeta-
tiva del material vegetal según el plan establecido.
CR6.1 Las mesas de propagación, bancales y conte-
nedores se preparan para su posterior plantación.
CR6.2 El material vegetal se maneja según la técni-
ca de propagación.
CR6.3 El primer riego se realiza con la dosis indica-
da.
CR6.4 Los trabajos básicos para la multiplicación 
vegetativa del material vegetal, se llevan a cabo 
cumpliendo con las especifi caciones establecidas 
en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.
CR6.5 Las herramientas utilizadas se limpian, desin-
fectan en caso necesario, ordenan y mantienen en 
perfecto estado de conservación.

RP7: Realizar los cuidados culturales básicos para la pro-
ducción y mantenimiento de elementos vegetales 
siguiendo el plan establecido.
CR7.1 La limpieza del vivero y/o centro de jardinería 
se realiza con la frecuencia requerida, clasifi cando y 
retirando los residuos generados.
CR7.2 Las anomalías se detectan y se informa al 
responsable.
CR7.3 Las labores culturales de producción y mante-
nimiento se realizan en el momento requerido.
CR7.4 Los tratamientos fi tosanitarios se aplican de 
manera uniforme y en la dosis, momento y con el 
equipo indicado.
CR7.5 Los cuidados culturales básicos para la pro-
ducción y mantenimiento del material vegetal, se 
llevan a cabo cumpliendo con las especifi caciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos la-
borales de la empresa y minimizando su incidencia 
en el medio ambiente.
CR7.6 Las herramientas utilizadas se limpian, desin-
fectan en caso necesario, ordenan y mantienen en 
perfecto estado de conservación.

RP8: Realizar los trabajos básicos para el arrancado y avi-
verado de la planta siguiendo instrucciones.
CR8.1 La apertura de zanjas u hoyos se realiza ade-
cuándola a las dimensiones de la planta.
CR8.2 La planta se extrae y se prepara el cepellón 
en caso de ser necesario.
CR8.3 El acondicionamiento del sistema radicular y 
aéreo se realiza siguiendo procedimientos estable-
cidos. 
CR8.4 El aviverado de las plantas se realiza en el 
lugar y con las técnicas indicadas.
CR8.5 Los trabajos básicos para el arrancado y avi-
verado de la planta, se llevan a cabo cumpliendo 
con las especifi caciones establecidas en el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y mi-
nimizando su incidencia en el medio ambiente.
CR8.6 Las herramientas utilizadas se limpian, orde-
nan y mantienen en perfecto estado de conserva-
ción.

RP9: Realizar los trabajos básicos de presentación de la 
planta para el punto de venta del centro de jardine-
ría según el plan establecido.
CR9.1 Las hojas secas, fl ores marchitas, malas hier-
bas y suciedad se eliminan de las plantas. 
CR9.2 La planta se etiqueta siguiendo procedimien-
tos establecidos. 
CR9.3 La planta se prepara para evitar daños en el 
transporte. 
CR9.4 Los trabajos básicos de presentación de la 
planta, se llevan a cabo cumpliendo con las especi-
fi caciones establecidas en el plan de prevención de 

riesgos laborales de la empresa y minimizando su 
incidencia en el medio ambiente.
CR9.5 Las herramientas utilizadas se limpian, ordenan 
y mantienen en perfecto estado de conservación.

(Contexto profesional:

Medios de producción:
Material y herramientas de producción y de manteni-
miento de plantas en vivero. Material vegetal de repro-
ducción y propagación. Equipo de protección individual. 
Productos fi tosanitarios, abonos, turbas, arenas, tierras 
vegetales. Equipos de riego y fertirrigación. 

Productos y resultados:
Elementos vegetales en perfecto estado de formación, de-
sarrollo, fl oración y sanitario. Punto de venta del centro de 
jardinería en condiciones adecuadas para su actividad.

Información utilizada o generada:
Información sobre suelos, climatología, botánica. Ma-
nuales de botánica, fl ora y ecología vegetal. Catálogos 
de especies vegetales y sus características. Catálogos de 
plantas de vivero y demás material vegetal. Manuales de 
sistemas de riego, abonado y cultivos en general. Riego: 
sistemas, características y utilización. Catálogos sobre 
uso y mantenimiento de los sistemas de riego. Catálogos 
de semillas, de especies vegetales, de abonos. Bibliogra-
fía botánica general y específi ca sobre las especies a em-
plear. Catálogos de material de infraestructura. Catálogos 
de utilización y mantenimiento de la maquinaria. Plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa. Normati-
va medioambiental específi ca.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: REALIZAR OPERACIONES 
AUXILIARES PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES, PAR-
QUES Y ZONAS VERDES
Nivel: 1
Código: UC0521_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar el terreno para la implantación del material 
vegetal siguiendo instrucciones, con las herramien-
tas y útiles necesarios.
CR1.1 La limpieza, desescombro y desbroce del 
terreno se realiza siguiendo procedimientos esta-
blecidos. 
CR1.2 Las enmiendas orgánicas y minerales se in-
corporan al terreno uniformemente.
CR1.3 El laboreo del suelo se realiza en el momento 
requerido y con los útiles indicados.
CR1.4 Las labores de preparación del terreno, se 
llevan a cabo cumpliendo con las especifi caciones 
establecidas en el plan de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.
CR1.5 Las herramientas y máquinas utilizadas se 
limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado 
de conservación.

RP2: Marcar sobre el terreno la distribución de las distin-
tas plantaciones para ajustarse al plan de trabajo.
CR2.1 Los croquis y/o planos sencillos se interpre-
tan correctamente.
CR2.2 La situación de los elementos vegetales en 
el terreno se marca utilizando las técnicas y medios 
establecidos.
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CR2.3 La localización del mobiliario y de los ele-
mentos de equipamiento se lleva a cabo utilizando 
las técnicas y los medios más adecuados.

RP3: Realizar los trabajos básicos para la instalación de 
infraestructuras siguiendo el plan de trabajo.
CR3.1 Los hoyos y zanjas se abren, con las dimen-
siones indicadas, en condiciones de seguridad y 
respetando el medio ambiente.
CR3.2 Los materiales se descargan, aportan, extien-
den o colocan conforme a procedimientos estable-
cidos, en condiciones de seguridad y respetando el 
medio ambiente.
CR3.3 Las herramientas utilizadas se limpian, orde-
nan y mantienen en perfecto estado de conserva-
ción.

RP4: Descargar las plantas y protegerlas según instruccio-
nes para garantizar su viabilidad.
CR4.1 El material vegetal se descarga cuidadosa-
mente evitando daños.
CR4.2 La planta se almacena en condiciones ade-
cuadas hasta su plantación.
CR4.3 Las plantas se acondicionan mediante técni-
cas auxiliares para su plantación.
CR4.4 Las operaciones de descarga y almacena-
miento, se llevan a cabo cumpliendo con las especi-
fi caciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y minimizando su 
incidencia en el medio ambiente.
CR4.5 Las herramientas utilizadas se limpian, orde-
nan y mantienen en perfecto estado de conserva-
ción.

RP5: Ejecutar la plantación para asegurar un buen enrai-
zamiento, siguiendo indicaciones técnicas.
CR5.1 Los hoyos y/o zanjas se dimensionan según 
la planta a establecer.
CR5.2 Las enmiendas y/o abonado de fondo se mez-
clan convenientemente.
CR5.3 La planta se coloca en la posición y a la pro-
fundidad indicada, compactando el suelo tras la 
plantación.
CR5.4 Las plantas se entutoran y protegen según 
los procedimientos establecidos.
CR5.5 El riego de implantación se realiza con la do-
sis indicada.
CR5.6 La plantación se lleva a cabo cumpliendo con 
las especifi caciones establecidas en el plan de pre-
vención de riesgos laborales de la empresa y mini-
mizando su incidencia en el medio ambiente.
CR5.7 Las herramientas y equipos utilizados se lim-
pian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.

RP6: Sembrar céspedes y/o implantar tepes siguiendo 
instrucciones para conseguir una buena nascencia 
o arraigo.
CR6.1 La preparación del terreno se adecua a las ne-
cesidades específi cas de la siembra e implantación 
de céspedes.
CR6.2 La siembra / implantación se realiza con la 
mezcla de semillas indicadas y utilizando las técni-
cas y/o medios especifi cados.
CR6.3 La siembra o tepes se riega convenientemen-
te.
CR6.4 La primera siega se realiza en el momento 
indicado.
CR6.5 La siembra o implantación, se llevan a cabo 
cumpliendo con las especifi caciones establecidas 
en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.

CR6.6 Las herramientas y equipos utilizadas se lim-
pian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Material de dibujo. Material, máquinas y herramientas de 
instalación de jardines, parques y zonas verdes. Equipo 
de protección individual. Abonos, turbas, arenas, tierras 
vegetales, semillas y material vegetal. Inventario de espe-
cies. Equipos de riego y fertirrigación. 

Productos y resultados:
Jardín, parque o zona verde nuevo implantado. Elemen-
tos vegetales en perfecto estado de formación, desarrollo, 
fl oración y estado sanitario. Infraestructuras del jardín y 
mobiliario bien instalados y en perfecto estado. 

Información utilizada o generada:
Información sobre suelos, climatología, botánica. Manua-
les de botánica y fl ora. Catálogos de especies vegetales y 
sus características. Manuales de sistemas de riego, abo-
nado y cultivos en general. Plantas de jardinería (árboles, 
arbustos y herbáceas) de diversas formas, colores y ta-
maños. Flora autóctona del terreno objeto de actuación. 
Riego: sistemas, características y utilización. Catálogos 
sobre uso y mantenimiento de los sistemas de riego. 
Instrucciones de uso de mobiliario y diverso material 
de infraestructura de jardines. Catálogos de semillas, de 
abonos. Bibliografía botánica general y específi ca sobre 
las especies a emplear. Catálogos de material de infra-
estructura. Catálogos de utilización y mantenimiento de 
la maquinaria. Plan de prevención de riesgos laborales. 
Normativa medioambiental específi ca.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: REALIZAR OPERACIONES 
AUXILIARES PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, 
PARQUES Y ZONAS VERDES.
Nivel: 1
Código: UC0522_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Regar el jardín, parque o zona verde siguiendo 
instrucciones para satisfacer sus necesidades hí-
dricas.
CR1.1 El funcionamiento de los elementos de riego 
se comprueba y se comunican las incidencias. 
CR1.2 Las averías sencillas se reparan y los elemen-
tos deteriorados se sustituyen efi cazmente.
CR1.3 La cantidad de agua necesaria en los riegos 
manuales se aplica uniformemente.
CR1.4 El riego se lleva a cabo cumpliendo con las 
especifi caciones establecidas en el plan de preven-
ción de riesgos laborales de la empresa y minimi-
zando su incidencia en el medio ambiente.
CR1.5 Los equipos y herramientas utilizados se lim-
pian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.

RP2: Abonar el jardín, parque o zona verde siguiendo 
instrucciones para el correcto desarrollo de las 
plantas.
CR2.1 El abono se distribuye homogéneamente en 
la dosis, momento y con el equipo indicado.
CR2.2 El abonado se lleva a cabo cumpliendo con 
las especifi caciones establecidas en el plan de pre-
vención de riesgos laborales de la empresa y mini-
mizando su incidencia en el medio ambiente.
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CR2.3 Los equipos y herramientas utilizados se lim-
pian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.

RP3: Realizar las operaciones culturales rutinarias para un co-
rrecto mantenimiento del jardín, parque o zona verde.
CR3.1 La limpieza del jardín, parque o zona verde se 
realiza con la frecuencia requerida y clasifi cando y 
retirando los residuos generados.
CR3.2 Las anomalías en el mantenimiento del jardín 
se detectan y se informa al responsable.
CR3.3 Las labores culturales de mantenimiento se 
realizan en el momento requerido.
CR3.4 Los tratamientos fi tosanitarios se aplican de 
manera uniforme en la dosis, momento y con el 
equipo indicado.
CR3.5 Las labores culturales, se llevan a cabo cum-
pliendo con las especifi caciones establecidas en 
el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.
CR3.6 Los equipos y herramientas utilizados se 
limpian, desinfectan en caso necesario, ordenan y 
mantienen en perfecto estado de conservación.

RP4: Llevar a cabo, siguiendo instrucciones, la conserva-
ción básica de las infraestructuras para mantener-
las en buen uso.
CR4.1 Las anomalías en las infraestructuras se de-
tectan y se informa al responsable.
CR4.2 Las labores de conservación de infraestructuras 
se realizan en el momento requerido.
CR4.3 Las operaciones básicas de conservación 
de infraestructuras se realizan cumpliendo con las 
especifi caciones establecidas en el plan de preven-
ción de riesgos laborales de la empresa y sin provo-
car deterioro del medio ambiente circundante.
CR4.4 Los equipos y herramientas utilizados se lim-
pian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.

RP5: Realizar las labores de mantenimiento de céspedes 
y praderas siguiendo instrucciones para un correcto 
estado de conservación.
CR5.1 Las anomalías se detectan y se informa al 
responsable.
CR5.2 Las labores de mantenimiento se realizan en 
el momento requerido.
CR5.3 Las labores de mantenimiento de céspedes y 
praderas, se llevan a cabo cumpliendo con las espe-
cifi caciones establecidas en el plan de prevención 
de riesgos laborales de la empresa y minimizando 
su incidencia en el medio ambiente.
CR5.4 Los equipos y herramientas utilizados se lim-
pian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipo de protección individual. Abonos, turbas, arenas, 
semillas y elementos vegetales. Maquinaria, herramien-
tas y útiles para el mantenimiento del jardín. Materiales 
de riego y elementos básicos de infraestructura. Equipos 
de fertirrigación. Equipos de tratamiento.

Productos y resultados:
Jardín, parque o zona verde en buenas condiciones de 
mantenimiento.

Información utilizada o generada:
Plantas de jardinería (árboles, arbustos y herbáceas) de 
diversas formas, colores y tamaños. Flora autóctona del 

terreno objeto de actuación. Catálogos de riego: sistemas, 
características y utilización. Catálogo de mobiliario y di-
verso material de infraestructura de jardines. Catálogos 
de especies vegetales. Plagas y enfermedades concretas 
según plantas y zonas geográfi cas. Catálogos de utiliza-
ción y mantenimiento de maquinaria. Bibliografía botáni-
ca general y específi ca sobre las especies a emplear. Plan 
de prevención de riesgos laborales. Normativa medioam-
biental específi ca.

 MÓDULO FORMATIVO 1: OPERACIONES BÁSICAS EN 
VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA

Nivel: 1
Código: MF0520_1
Asociado a la UC: Realizar operaciones auxiliares para la 
producción y mantenimiento de plantas en viveros y cen-
tros de jardinería
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Especifi car los tipos fundamentales de suelos, en-
miendas y abonos, y realizar las labores de prepa-
ración del terreno utilizando los medios apropiados 
y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental.
CE1.1 Describir los sistemas de desbroce y limpieza 
adecuados a cada caso.
CE1.2 Distinguir los distintos tipos de suelo, según 
su textura.
CE1.3 Explicar los diferentes tipos de enmiendas y 
abonos y su método de aplicación.
CE1.4 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE1.5 Describir las labores de preparación del terreno 
según el objetivo establecido.
CE1.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
- Realizar las labores de preparación del terreno utili-

zando las herramientas adecuadas.
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos labo-

rales y normativa medioambiental.
 

C2: Identifi car los diversos tipos de sustratos, y preparar 
diferentas mezclas teniendo en cuenta su aplicación, 
empleando los medios apropiados y observando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y nor-
mativa medioambiental.
CE2.1 Describir los diferentes tipos de sustratos que 
se pueden utilizar en producción de plantas.
CE2.2 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE2.3 Describir las labores de preparación de sustra-
tos según el objetivo establecido.
CE2.4 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
- Realizar las labores de preparación de sustratos uti-

lizando las herramientas adecuadas.
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos labo-

rales y normativa medioambiental.

C3: Describir los diferentes sistemas y elementos de pro-
tección de cultivos y riego, y efectuar los trabajos 
básicos para la instalación de infraestructuras de los 
mismos utilizando los medios apropiados y aplican-
do las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental.
CE3.1 Identifi car los diferentes sistemas de protec-
ción de cultivos.
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CE3.2 Describir los trabajos de instalación de 
infraestructuras para la protección de cultivos.
CE3.3 Citar los sistemas de riego utilizados en pro-
ducción de plantas.
CE3.4 Enumerar los elementos de los sistemas de 
riego más frecuentes.
CE3.5 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE3.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
 -  Realizar los trabajos básicos de instalación de 

infraestructuras para la protección de cultivos. 
-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.
- Realizar la instalación básica de un sistema de 

riego.

C4: Defi nir las técnicas de recolección, preparación y 
conservación del material vegetal utilizadas en la 
producción de plantas, y aplicar las mismas en un 
caso práctico utilizando los medios apropiados y 
observando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental.
CE4.1 Identifi car los distintos elementos vegetales 
utilizados para la propagación.
CE4.2 Defi nir las técnicas de recolección del material 
vegetal.
CE4.3 Reconocer las técnicas de preparación del ma-
terial vegetal.
CE4.4 Citar las técnicas de conservación del material 
vegetal.
CE4.5 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE4.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
- Realizar la recogida y limpieza del material vegetal.
- Realizar la preparación y conservación del material 

vegetal.
- Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.

C5: Exponer las técnicas y materiales utilizados en la pro-
pagación vegetativa, y realizar las labores básicas 
para la multiplicación del material vegetal utilizando 
los medios apropiados y observando las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medio-
ambiental. 
CE5.1 Describir los medios a utilizar en la propaga-
ción vegetativa del material vegetal.
CE5.2 Identifi car las técnicas de propagación vegeta-
tiva más comunes.
CE5.3 Describir las labores de propagación vegeta-
tiva.
CE5.4 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE5.5 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
-  Realizar la preparación de las mesas de propaga-

ción, bancales y contenedores.
-  Manejar el material vegetal según la técnica de pro-

pagación.
-  Realizar el primer riego después de la implantación 

del material.
-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.

C6: Explicar las técnicas y materiales utilizados en la pro-
pagación sexual, y realizar las labores básicas para 
la multiplicación del material vegetal utilizando los 
medios apropiados y observando las medidas de 

prevención de riesgos laborales y normativa medio-
ambiental.
CE6.1 Describir los medios a utilizar en la propaga-
ción sexual del material vegetal.
CE6.2 Identifi car las técnicas de semillado.
CE6.3 Describir las labores de siembra.
CE6.4 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE6.5 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
-  Realizar la preparación de las mesas de germina-

ción, semilleros y contenedores.
-  Distribuir la semilla uniformemente y a la profundi-

dad indicada.
-  Realizar el primer riego tras la siembra cuidadosa-

mente.
-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.

C7: Describir los cuidados culturales básicos aplicados 
en la producción y mantenimiento de elementos ve-
getales, y realizar el repicado, aclareo y entutorado, 
utilizando los medios apropiados y observando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y nor-
mativa medioambiental.
CE7.1 Identifi car las técnicas de repicado.
CE7.2 Determinar las necesidades de aclareo en un 
semillero.
CE7.3 Describir las técnicas de entutorado.
CE7.4 Memorizar las técnicas de control de las condi-
ciones ambientales de las zonas de cultivo.
CE7.5 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE7.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
-  Realizar repicados garantizando la viabilidad de las 

plantas.
-  Realizar aclareos en semillero asegurando el desa-

rrollo de las plántulas.
-  Realizar entutorados utilizando la técnica y medios 

adecuados.
-  Controlar las condiciones ambientales en zonas de 

cultivo.
-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.

C8: Enunciar las técnicas de arrancado y aviverado de la 
planta y efectuar la preparación para su comercializa-
ción utilizando los medios apropiados y observando 
las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental.
CE8.1 Describir las técnicas de arrancado de la plan-
ta.
CE8.2 Explicar las técnicas de aviverado de la planta.
CE8.3 Relacionar las labores de arrancado de la 
planta.
CE8.4 Enumerar las labores de aviverado de la plan-
ta.
CE8.5 Defi nir las técnicas de acondicionamiento del 
sistema radicular y aéreo de plantas.
CE8.6 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE8.7 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
-  Realizar el arrancado de la planta cuidadosamente.
-  Realizar el aviverado de la planta en zonas adecua-

das.
-  Realizar el acondicionamiento del sistema radicular 

y aéreo de las plantas.
-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.
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C9: Efectuar trabajos básicos de conservación y presen-
tación de la planta para su exhibición en el punto de 
venta del centro de jardinería.
CE9.1 Identifi car los tipos de etiquetas.
CE9.2 Describir las técnicas de protección de la plan-
ta para el transporte.
CE9.3 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE9.4 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
- Limpiar la planta para su presentación.
- Etiquetar la planta convenientemente.
- Proteger la planta para el transporte asegurando su 

supervivencia.
- Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.6; C2 respecto 
a CE2.4; C3 respecto a CE3.6; C4 respecto a CE4.6; C5 res-
pecto a CE5.5; C6 respecto a CE6.5; C7 respecto a CE7.6; 
C8 respecto a CE8.7; C9 respecto a CE9.4.

Otras capacidades:

Adaptarse a la organización específi ca de la empresa inte-
grándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y res-
ponsabilizarse de la labor que desarrolla, comunicándose 
de forma efi caz con la persona adecuada en cada momen-
to.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo 
los objetivos de rendimiento diario defi nidos en su propia 
organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia 
los compañeros, procedimientos y normas internas de la 
empresa.

Contenidos:

1. Infraestructuras del vivero
Factores que hay que tener en cuenta para la instalación 
de un vivero. Distribución del espacio. Cálculos y medi-
das. Volúmenes. Instalaciones que componen un vivero. 
Técnicas de control ambiental.

2. Preparación del terreno
Textura de suelos: concepto, clasifi cación de suelos, 
métodos básicos de determinación de texturas. En-
miendas: tipos, características y aplicación. Abonos: 
tipos, características y aplicación. Sustratos: tipos, 
características, preparación y mezclas. Preparación del 
terreno: Técnicas. Herramientas y medios utilizados en 
la preparación.

3. Producción de plantas
Reproducción sexual: la semilla. Estado de maduración, 
época y métodos de recolección de las diversas espe-
cies vegetales. Método de almacenamiento de semillas. 
Técnicas de pregerminación. Factores que determinan la 
calidad de la semilla. Tipos de semilleros según especies. 
Localización y protección del semillero. Manejo inicial del 
semillero. Riego. Tratamientos. Ventajas e inconvenientes. 
Reproducción asexual o vegetativa: tipo de material vege-
tal, recolección. Características de cada técnica de propa-
gación. Ventajas e inconvenientes.

4. Manejo de plantas ornamentales
Repicado. Entutorado. Aclareo. Arrancado de la planta. 
Aviverado.

5. Mercado de la planta ornamental
Tipos de empresas. Comercialización. Organización de un 
vivero comercial o centro de jardinería.

6. Normativa básica vigente relacionada con las opera-
ciones auxiliares para la producción y mantenimiento de 
plantas en viveros y centros de jardinería
Normas de prevención de riesgos laborales y de protec-
ción del medioambiente.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
- Taller agrario de 90 m2. (1)
- Almacén de 120 m2. (1)
- Finca: Superfi cie de 2 Has. (1)

(1)   Espacio singular no necesariamente ubicado dentro 
del centro de formación.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-

das con la producción y mantenimiento de plantas en 
viveros y centros de jardinería, que se acreditará de las 
formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior y otras de 

superior nivel relacionadas con este campo profesio-
nal.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: OPERACIONES BÁSICAS PARA 
LA INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS 
VERDES
Nivel: 1
Código: MF0521_1
Asociado a la UC: Realizar operaciones auxiliares para la 
instalación de jardines, parques y zonas verdes.
Duración: 120 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Describir las operaciones de preparación del terreno 
para la implantación de un jardín, y realizar las mis-
mas en un caso práctico utilizando los medios apro-
piados y aplicando las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa medioambiental.
CE1.1 Describir los sistemas de desbroce y limpieza 
adecuados a cada caso.
CE1.2 Distinguir los distintos tipos de suelo, según 
su textura.
CE1.3 Memorizar los diferentes tipos de enmiendas y 
abonos y su método de aplicación.
CE1.4 Describir los diferentes tipos de sustratos utili-
zados en jardinería.
CE1.5 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE1.6 Describir las labores de preparación del terreno 
según el objetivo establecido.
CE1.7 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
-  Realizar las labores de preparación del terreno utili-

zando las herramientas adecuadas.
-  Aplicar las medidas de prevención de riesgos labo-

rales y normativa medioambiental.
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C2: Realizar mediciones y operaciones de replanteo pro-
pias de un parque o jardín, según técnicas estableci-
das y siguiendo instrucciones:
CE2.1 Interpretar la información contenida en un pla-
no o croquis básico.
CE2.2 Localizar sobre el terreno los elementos del 
jardín, parque o zona verde según croquis o plano 
facilitado.
CE2.3 Representar sobre el terreno fi guras geométri-
cas sencillas.
CE2.4 Calcular superfi cies de parcelas regulares en el 
plano o en el terreno.
CE2.5 Realizar mediciones sencillas en el plano y en 
el terreno.

C3: Exponer los diferentes tipos de infraestructuras de 
un jardín o parque, y efectuar los trabajos básicos 
para su instalación utilizando los medios apropiados 
y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental.
CE3.1 Describir e identifi car los diferentes elementos 
de riego y drenaje según el sistema a emplear.
CE3.2 Citar los materiales de construcción emplea-
dos en las diferentes infraestructuras. 
CE3.3 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE3.4 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente 
caracterizado:
 -  Realizar la instalación de infraestructuras auxiliares 

de un jardín, parque o zona verde.
-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.

C4: Identifi car las características básicas morfológicas y 
fi siológicas de los vegetales y reconocer las princi-
pales especies de plantas ornamentales utilizadas en 
jardinería.
CE4.1 Reconocer los órganos fundamentales de los 
vegetales y su función.
CE4.2 Identifi car las principales especies de plantas 
utilizadas en la jardinería de la zona.
CE4.3 Identifi car las principales características y exi-
gencias de las especies utilizadas en jardinería.

C5: Explicar las operaciones necesarias para el acondicio-
namiento de plantas, y efectuar la siembra o planta-
ción de especies vegetales en un jardín de manera que 
se garantice su supervivencia, utilizando los medios 
apropiados y aplicando las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa medioambiental.

 CE5.1 Enunciar las operaciones necesarias para el 
acondicionamiento de plantas antes de la planta-
ción.
CE5.2 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE5.3 En un caso y/o supuesto práctico debidamente 
caracterizado:
-  Realizar la apertura de hoyos/zanjas según la especie 

a implantar, utilizando las herramientas adecuadas.
-  Colocar la planta aportando abonos y enmiendas, 

entutorando y protegiendo siguiendo indicaciones.
-  Efectuar el riego de implantación con la dosis indi-

cada.
-  Aplicar las medidas de prevención de riesgos labo-

rales y normativa medioambiental.

C6: Enunciar las operaciones y técnicas utilizadas en la 
siembra e implantación de céspedes, y aplicar las 
mismas en un caso práctico, empleando los medios 
apropiados y observando las medidas de prevención 
de riesgos laborales y normativa medioambiental.

CE6.1 Describir las técnicas de siembra o implanta-
ción de céspedes.
CE6.2 Reconocer y explicar el uso de herramientas 
y útiles utilizadas en la siembra o implantación de 
céspedes.
CE6.3 En un caso y/o supuesto práctico debidamente 
caracterizado:
-  Realizar el refi nado del terreno dejándolo en buenas 

condiciones y utilizando los medios adecuados.
-  Distribuir la semilla uniformemente, con la dosis y 

mezcla indicada, aplicando el cubresiembra.
-  Colocar los tepes con el procedimiento indicado. 
-  Compactar el terreno y aplicar el primer riego para 

asegurar la nascencia. 
-  Aplicar las medidas de prevención de riesgos labo-

rales y normativa medioambiental

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.7; C2 respecto 
a CE2.5; C3 respecto a CE3.4; C5 respecto a C5.3; C6 res-
pecto a CE6.3. 
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específi ca de la empresa inte-
grándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y respon-
sabilizarse de la labor que desarrolla, comunicándose de 
forma efi caz con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo 
los objetivos de rendimiento diario defi nidos en su propia 
organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia 
los compañeros, procedimientos y normas internas de la 
empresa.

Contenidos: 

1. Preparación del terreno
Textura de suelos: concepto, clasifi cación de suelos, mé-
todos básicos de determinación de texturas. Enmiendas: 
tipos, características y aplicación. Abonos: tipos, carac-
terísticas y aplicación. Sustratos: tipos, características, 
preparación y mezclas. Preparación del terreno: Técnicas. 
Herramientas y medios utilizados en la preparación.

2. Replanteo y medición
Planos y croquis de jardinería. Simbología e interpreta-
ción de leyendas. Replanteo de los elementos del jardín, 
parque o zona verde. Medición y cálculo de superfi cies 
regulares.

3. Construcción de infraestructuras
Drenajes: tipos, componentes e instalación. Riego: Tipos, 
componentes e instalación. Materiales de construcción: 
características, uso. Infraestructuras básicas.

4. Plantas ornamentales
Nociones de botánica: morfología y fi siología vegetal. 
Identifi cación de las especies principales de la zona.

5. Plantación y siembra
Descarga y almacenamiento. Hoyos y zanjas: apertura, 
dimensiones y acondicionamiento. Plantación: técnicas, 
épocas, marcos de plantación. Entutorados y protecto-
res: tipos, técnicas y materiales. Acondicionamiento de la 
planta: técnicas. Siembra: técnicas, épocas y dosis.

6. Céspedes
Preparación del terreno: Técnicas y medios empleados. 
Siembra: métodos, épocas, dosis. Implantación de tepes: 
métodos.
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7. Normativa básica vigente relacionada con las opera-
ciones básicas para la instalación de jardines, parques y 
zonas verdes
Normas de prevención de riesgos laborales y de protec-
ción del medioambiente.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
- Taller agrario de 90 m2. (1)
- Almacén de 120 m2. (1)
- Finca: Superfi cie de 2 Has. (1)

(1) Espacio singular no necesariamente ubicado den-
tro del centro de formación.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacio-

nadas con la instalación de jardines, parques y zonas 
verdes, que se acreditará de las formas siguientes:
-  Formación académica de Técnico Superior y otras de su-

perior nivel relacionadas con este campo profesional.
-  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en 

el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: OPERACIONES BÁSICAS PARA 
EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS 
VERDES.
Nivel: 1
Código: MF0522_1
Asociado a la UC: Realizar operaciones auxiliares para el 
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
Duración: 90 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Identifi car los diferentes sistemas y elementos de rie-
go, y realizar el riego de un jardín, parque o zona verde 
utilizando los medios apropiados y aplicando los pro-
cedimientos establecidos, las medidas de prevención 
de riesgos laborales y normativa medioambiental.
CE1.1 Describir los sistemas de riego utilizados en 
jardinería.
CE1.2 Identifi car el buen funcionamiento del sistema 
de riego.
CE1.3 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención 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 labora-

les y normativa medioambiental.

C2: Especifi car los principales tipos de abonos y enmien-
das y, en un caso práctico, abonar un jardín, parque 
o zona verde utilizando los medios apropiados y 
aplicando los procedimientos establecidos, las medi-
das 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 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE2.3 En un caso y/o supuesto práctico de abonado 
de un jardín, parque o zona verde debidamente ca-
racterizado:

-  Realizar el abonado homogéneamente utilizando el 
equipo correspondiente.

-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-
les y normativa medioambiental.

C3: Enumerar los procesos de mantenimiento de los ele-
mentos vegetales de un jardín, parque o zona verde, 
y efectuar las labores para su conservación en condi-
ciones 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 me-
jora 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 Identifi car operaciones básicas de poda de los 
elementos vegetales.
CE3.4 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico de mante-
nimiento de un jardín, parque o zona verde debida-
mente caracterizado:
-  Realizar bajo supervisión las labores de manteni-

miento de un jardín, parque o zona verde.
-  Realizar las operaciones de poda básicas siguiendo 

pautas del personal encargado.
-  Aplicar tratamientos fi tosanitarios con la dosis, 

equipos y maquinaria indicados.
-  Preparar y manejar la maquinaria, herramientas y 

útiles de trabajo.
-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.

C4: Especifi car 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 me-
didas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental.
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 jar-
dín, parque o zona verde en función de su fi nalidad. 
CE4.3 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE4.4 En un caso y/o supuesto práctico de manteni-
miento 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 labora-

les y normativa medioambiental.
CE4.5 Enunciar las labores de mantenimiento de cés-
pedes y praderas y aplicar los mismos en una activi-
dad práctica de aprendizaje.
CE4.6 Determinar las labores de mantenimiento y 
mejora de céspedes y praderas.
CE4.7 Identifi car, a nivel básico, las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y medioambientales.
CE4.8 En un caso y/o supuesto práctico de manteni-
miento de céspedes y praderas debidamente carac-
terizado:
-  Realizar las operaciones de mantenimiento en cés-

pedes y praderas.
-  Aplicar las medidas de prevención de riegos labora-

les y normativa medioambiental.
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Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.4; C2 respecto a 
CE2.3; C3 respecto a CE3.5; C4 respecto a CE4.4 y CE4.8. 
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específi ca de la empresa inte-
grándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y respon-
sabilizarse de la labor que desarrolla, comunicándose de 
forma efi caz con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo 
los objetivos de rendimiento diario defi nidos en su propia 
organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia 
los compañeros, procedimientos y normas internas de la 
empresa.

Contenidos:

1. Mantenimiento de elementos vegetales
Identifi cación de las especies vegetales más frecuentes. 
Inventario de elementos vegetales: métodos. Labores de 
mantenimiento y mejora de elementos vegetales: tipos, 
técnicas y medios. Labores de mantenimiento y mejora 
de céspedes: tipos, técnicas y medios. Poda básica de ele-
mentos vegetales: técnicas, época y medios.

2. Técnicas de riego
Sistemas de riego. Momento, dosis.

3. Tratamientos fi tosanitarios
Las plagas. Métodos de control. Medios de defensa fi to-
sanitarios. Productos fi tosanitarios: Descripción y gene-
ralidades. Peligrosidad de los productos fi tosanitarios 
y de sus residuos. Riesgos derivados de la utilización 
de los productos fi tosanitarios. Intoxicaciones y otros 
efectos sobre la salud. Primeros auxilios. Tratamientos 
fi tosanitarios. Equipos de aplicación. Limpieza, mante-
nimiento, regulación y revisión de los equipos. Nivel de 
exposición del operario: Medidas preventivas y de pro-
tección en el uso de productos fi tosanitarios. Buenas 
prácticas ambientales. Sensibilización medioambiental. 
Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de 
higiene de los alimentos y de los piensos. Buena prác-
tica fi tosanitaria: Interpretación del etiquetado y fi chas 
de datos de seguridad. Prácticas de aplicación de pro-
ductos fi tosanitarios.

4. Mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equi-
pamientos
Técnicas y medios de mantenimiento. Inventario de 
infraestructuras, mobiliario y equipamientos.

5. Normativa básica vigente relacionada con las operacio-
nes básicas para el mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes
Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. Protección del medio ambiente y elimi-
nación de envases vacíos: Normativa específi ca. Norma-
tiva que afecta a la utilización de productos fi tosanitarios. 
Infracciones y sanciones.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
- Taller agrario de 90 m2. (1)
- Almacén de 120 m2. (1)
- Finca: Superfi cie de 2 Has. (1)

(1) Espacio singular no necesariamente ubicado den-
tro del centro de formación.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-

das con el mantenimiento de jardines, parques y zonas 
verdes, que se acreditará de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior y otras 

de superior nivel relacionadas con este campo pro-
fesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años 
en el campo de las competencias relacionadas con 
este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CLXV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CULTIVOS HERBÁCEOS
Familia Profesional: Agraria
Nivel: 2
Código: AGA165_2

Competencia general:
Realizar las operaciones de instalación, mantenimiento, 
producción y recolección en una explotación de cultivos 
herbáceos, controlando la sanidad vegetal, manejando 
la maquinaria, aplicando criterios de buenas prácticas 
agrícolas, de rentabilidad económica y cumpliendo con 
la normativa medioambiental, de control de calidad, se-
guridad alimentaria y prevención de riesgos laborales 
vigentes.

Unidades de competencia:
UC0523_2: Realizar las labores de preparación del terreno 
y de siembra y/o trasplante en cultivos herbáceos. 
UC0524_2: Realizar las operaciones de cultivo, recolec-
ción, transporte y almacenamiento de los cultivos herbá-
ceos. 
UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas 
hierbas y fi siopatías.
UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agra-
rias, realizando su mantenimiento.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el área de produc-
ción de grandes, medianas y pequeñas empresas públi-
cas o privadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta 
propia, dedicadas al cultivo de herbáceos. Así mismo, 
está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas 
con nivel cualifi cado según la actividad regulada por la 
normativa correspondiente.

Sectores productivos:
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector agríco-
la, en las siguientes actividades productivas: 
Explotaciones comerciales de cultivos herbáceos; Insti-
tuciones de investigación y experimentación en cultivos 
herbáceos, y empresas de suministros agrarios.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Trabajador cualifi cado por cuenta ajena en cultivos her-

báceos.
Trabajador cualifi cado por cuenta propia en cultivos her-

báceos.
Trabajador agrícola en cultivos extensivos en general.
Trabajador agrícola en cereales.




