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Objetivos: 

 ◦ Preparar el terreno para la implantación del material vegetal siguiendo 
instrucciones, con las herramientas y útiles necesarios.

 ◦ Marcar sobre el terreno la distribución de las distintas plantaciones para 
ajustarse al plan de trabajo.

 ◦ Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras si-
guiendo el plan de trabajo.

 ◦ Descargar las plantas y protegerlas según instrucciones para garantizar 
su viabilidad.

 ◦ Ejecutar la plantación para asegurar un buen enraizamiento, siguiendo 
indicaciones técnicas.

 ◦ Sembrar céspedes y/o implantar tepes siguiendo instrucciones para con-
seguir una buena nascencia o arraigo.

Descripción:  

Este curso está dirigido a los profesionales de empresas públicas y privadas 
del sector de jardinería que deseen adquirir los conocimientos relacionados 
con la instalación, producción y el mantenimiento de plantas en jardines, 
parques y zonas verdes.



Unidad didáctica 1. Preparación del terreno

1.1 Propiedades físicas de los suelos.
1.2 Muestreo de suelos.
1.3 Labores previas a la preparación del terreno.
1.4. Laboreo del suelo.
1.5. Abonado de fondo y enmiendas.
1.6. Desinfección de suelos.

Unidad didáctica 2. Trabajos de replanteo

2.1 Planos de un proyecto de jardinería.
2.2 Replanteo de los elementos de una zona ajardinada.

Unidad didáctica 3. Construcción e instalación 
de infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario de zonas ajardinadas

3.1 Infraestructuras básicas de una zona ajardinada.
3.2 Equipamiento y mobiliario de una zona ajardinada (juegos 
infantiles, luminarias, fuentes, puentes, bancos, papeleras, etc.). 

Unidad didáctica 4. Utilización de plantas 
ornamentales en jardinería

4.1 Nociones de botánica.
4.2 Principales especies de plantas ornamentales.

Unidad didáctica 5. Establecimiento de los 
elementos vegetales de un jardín

5.1 Recepción del material vegetal.
5.2 Apertura de hoyos y zanjas.
5.3 Plantación.
5.4 Siembra.

Unidad didáctica 6. Implantación de céspedes

6.1 Preparación del terreno.
6.2 Siembra.
6.3 Plantación.
6.4 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

7.1 Normas de prevención de riesgos laborales.
7.2 Normas de calidad.
7.3 Normas de protección ambiental.
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