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1) PRESENTACIÓN. 

 
Esta acción formativa facilita al alumno los conocimientos teórico-prácticos 
necesarios para la realización de actividades auxiliares relacionadas con la 
jardinería y actividades agrícolas. El alumno/a podrá desarrollar su actividad 
profesional en grandes, y medianas empresas, tanto públicas como privadas y bajo 
la dirección y supervisión de un superior jerárquico. 
  

 
2) OBJETIVOS GENERALES. 
 
El objetivo fundamental de esta actividad formativa, es facilitar la empleabilidad de 
personas con discapacidad. Para ello y a través de la impartición de un itinerario 
formativo teórico-práctico, el alumno asimila los conocimientos necesarios para 
incorporarse laboralmente al sector de actividad al que va dirigida la actividad 
formativa en cuestión, participando activamente como personal de apoyo en el 
proceso productivo. 

 
El objetivo general de esta actividad formativa es realizar la ejecución de 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 establecido. 

 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Entre otros, los objetivos específicos más representativos son los indicados a 
continuación: 

 

 Preparar el terreno para la producción de plantas siguiendo instrucciones, con 
las herramientas y útiles necesarios. 

 Colaborar, siguiendo instrucciones y utilizando materiales idóneos, en la 
preparación del substrato para la producción de plantas. 

 Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para la 
protección de cultivos y riego siguiendo el plan de trabajo 

 Realizar los trabajos básicos para la recolección y preparación del material 
vegetal para su reproducción siguiendo el plan de trabajo. 

 Preparar el terreno para la implantación del material vegetal siguiendo 
instrucciones, con las herramientas y útiles necesarios 
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 Descargar las plantas y protegerlas según instrucciones para garantizar su 
viabilidad. 

 Regar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para satisfacer 
sus necesidades hídricas. 

 Abonar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para el correcto 
desarrollo de las plantas. 

 
 
4) PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 
 
 
El Plan de Estudios de esta actividad formativa, ha sido elaborado por nuestro equipo 
técnico multidisciplinar que cuenta una amplia trayectoria profesional y experiencia 
docente en el ámbito de especialización en el que se desarrolla. 

 

Los contenidos, han sido elaborados con criterios de calidad y utilidad, adaptándose 
a las necesidades formativas de los alumnos y las alumnas que participan en la 
realización de la actividad formativa. 

 

La actividad formativa consta de cinco módulos formativos, cuatro de carácter teórico 
y uno de prácticas no laborales en empresas:  

 
 HORAS 

MÓDULOS PRESENCIALES ON-LINE 
1. Operaciones Básicas en Viveros y Centros de Jardinería 50 - 
2. Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 50 - 
3. Prevención de Riesgos Laborales. - 20 
4. Prácticas No Laborales. 100 - 

 

 
5) CONTENIDOS FORMATIVOS 
 
MÓDULO FORMATIVO 1.  
OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA 
 

1. Viveros y centros de jardinería  

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

- Clima (temperatura, humedad, iluminación, viento, etc.).  
- Características del terreno.  
- Agua. Servicios (electricidad, teléfono, etc.).  
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 Instalaciones básicas que componen un vivero o centro de jardinería:  
- Instalaciones para la producción de plantas.  
- Instalaciones para la reproducción de plantas.  
- Instalaciones para la conservación o tratamiento del material vegetal.  
- Áreas específicas de trabajo. 
- Instalaciones para la protección de las plantas.  
- Instalaciones de riego y drenaje. 

 

2. Preparación del medio de cultivo 

 Laboreo del suelo. 
 Maquinaria y aperos más utilizados.  
 Abonado de fondo y enmiendas. Desinfección de suelos. 
 Objetivos de la desinfección.  
 Técnicas de desinfección. 

3. Manejo de plantas en viveros y centros de jardinería  

 Repicado. Aclareo.  
 Arrancado de plantas.  
 Aviverado. Riego.  
 Abonado. Poda.  
 Entutorado.  

 

MÓDULO FORMATIVO 2.  
MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES 
 

1.  Labores de mantenimiento de los elementos vegetales:  

 Riego. Abonado. 
  Poda. Entutorado.  

2. Labores de mantenimiento de césped 

 Segado. Escarificado.  
 Aireado. Resiembra y recebo.  
 Rulado. 

3. Mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de zonas 
ajardinadas 

 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.). 

 

MÓDULO 3. PREVENTIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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 Evita riesgos organizando el lugar de trabajo 
  Precauciones al usar las escaleras  
 Tu equipo de protección individual  
 Conoce las señales y los riesgos que indican  
 Cuida de tu salud  
 Trabajar con productos químicos  
 El trabajo con máquinas  
 Las máquinas de combustible  
 Los riesgos eléctricos  
 Coger y trasladar objetos pesados  
 Temperaturas extremas 
 Seguridad Vial  

 
 
MÓDULO FORMATIVO 4 
PRÁCTICAS NO LABORALES EN CENTROS DE TRABAJO 
 

Las prácticas no laborales en empresas van dirigidas a personas que, debido a su 
falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad. Se realizarán en 
empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con EDIS. Las prácticas 
se desarrollarán en los centros de trabajo de las empresas o grupos empresariales, 
bajo la dirección y supervisión de un tutor y tendrán una duración entre tres y nueve 
meses.  

 

A la finalización de las mismas, las empresas, en colaboración con EDIS deberán 
entregar a las personas participantes un certificado en el que conste, al menos la 
práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su duración y el 
periodo de la realización.  

 

ACTIVIDADES ASOCIADAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a la parte teórica de la actividad formativas, así como a las instrucciones 
recibidas en el centro de trabajo, de forma orientativa el alumno deberá realizar las 
siguientes actividades: 

 

 

 Realizar las labores básicas de preparación del terreno o sustrato, utilizando 
los medios apropiados y de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
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 Realizar los trabajos básicos para la instalación y mantenimiento de los 
sistemas de riego y drenaje, utilizando los medios apropiados y aplicando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental 

 Realizar los trabajos básicos de instalación y mantenimiento de las 
infraestructuras para la protección del cultivo. 

 Realizar las operaciones básicas de recolección, preparación y conservación 
del material vegetal utilizado en la producción de plantas, empleando los 
medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental. 

 Realizar las operaciones básicas para la multiplicación del material vegetal y 
los cuidados culturales básicos posteriores. utilizando los medios apropiados 
y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental 

 Realizar los trabajos básicos propios de la comercialización de plantas en 
viveros y centros de jardinería, utilizando los medios apropiados y aplicando 
las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

 Realizar los trabajos básicos para la instalación de las infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes. 

 Realizar las operaciones básicas de implantación de césped, utilizando los 
medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental. 

 Realizar los trabajos básicos para el mantenimiento de las infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes. 

 Realizar las labores básicas de mantenimiento de especies vegetales, 
utilizando los medios apropiados de acuerdo a instrucciones recibidas. 

 
 
 
6) METODOLOGÍA FORMATIVA. 
 

A partir del estudio individualizado de idoneidad realizado a cada participante, 
podemos determinar el nivel de apoyos que necesita cada uno de los alumnos/as de 
manera individual, diseñando de esta forma un Plan de Capacitación Individual 
donde se recogen los objetivos de desarrollo personal que guardan relación directa 
con los contenidos de la acción formativa.  

Los alumnos/as contarán con un profesional de apoyo en el aula que realizará las 
siguientes funciones: 

 

 Apoyo en el aula a los alumnos/as  
 Apoyo individual al alumno/a en su formación práctica 
 Adaptación de contenidos según criterios de accesibilidad 
 Coordinación y asesoramiento docente 
 Diseño y seguimiento Plan de Capacitación Individual 
 Evaluación de desarrollo personal 
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En nuestros cursos, combinamos de manera paralela los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en el centro educativo y en el marco laboral de la empresa, haciendo 
posible lograr una implicación más integral de ambos escenarios en el proceso de 
inserción laboral. 

Además, planificamos la actividad formativa sobre criterios de accesibilidad y 
atención a la diversidad, procurando mitigar o eliminar aquellas barreras que pueda 
experimentar el alumnado a la hora de acceder y desenvolverse durante el curso. 

Los recursos de los que dispone el alumno son: 

 Material didáctico relacionado con los contenidos que se imparten. 
 Material complementario (ejercicios, artículos, material de refuerzo, etc.). 
 Videos docentes explicativos. 
 Tutorización personal e individualizada. 

 
 

 

7) DURACIÓN. 
 
 Formación Teórica: 120 horas. 
 Prácticas no laborales: 330 horas. 
 Duración total: 450 horas  

 
 
 
8) PERFIL DEL ALUMNO/A. 
 
Tener reconocido un grado de discapacidad con un porcentaje de al menos 33%. Se 
realizará selección del alumnado teniendo en cuenta las competencias y requisitos 
de idoneidad relacionados con los contenidos formativos.  
 
 
9) NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS. 
 
El número de alumnos será de al menos ocho personas, con un máximo de quince 
por curso formativo. 
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10) EVALUACIÓN. 
 
El curso cuenta con un completo sistema de evaluación del alumnado, con gran peso 
en la evaluación continua. Nuestro sistema de evaluación se realiza en base a los 
siguientes indicadores: 

 Índice de desarrollo personal: Contamos con herramientas que nos muestran 
la evolución de cada uno de los alumnos/as en la generalización de 
competencias, habilidades y destrezas transversales que guardan relación con 
el desempeño del oficio objeto del curso.  
 

 Evaluación de rendimiento: Gracias a nuestras herramientas de evaluación y 
seguimiento, podemos medir el grado de éxito del alumnado a la hora poner 
en práctica, durante su formación práctica, lo aprendido en el aula. 
 

 Evaluación de aprendizajes: Para superar el programa el alumno deberá 
superar el siguiente proceso de evaluación: 

 

A) EVALUACIÓN PARTE TEÓRICA.  
- Cuestionarios de evaluación: 20% de la nota final. 
- Actividades, trabajos y participación 30% de la nota final. 

 
B) EVALUACIÓN PARTE PRÁCTICA 

- Cumplimiento de las actividades prácticas planificadas: 50% de la 
nota final. 
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