
ACCIÓN FORMATIVA: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes. AGAO0208 - 
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

REFERENCIA: IC8656 

DURACIÓN EN HORAS: 90 

OBJETIVO: Describir las operaciones necesarias para el replanteo de un jardín exterior o interior y 
realizar las mismas en un caso práctico, interpretando el proyecto de jardinería y empleando los 
medios adecuados para ello. 

Identificar los elementos no vegetales de un jardín o zona verde y realizar pequeñas obras para la 
construcción de infraestructuras sencillas e instalar el equipamiento y mobiliario, según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

DIRIGIDO: Al trabajador de huertas, viveros y jardines, en general.  

Trabajador y conservador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 

Jardinero, en general.  

Jardinero cuidador de campos de deporte.  

Trabajador cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes.  

Trabajador cualificado de mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes.  

Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería. 

ESTE CURSO CAPACITA: Esta acreditación dispone al profesional con una competencia documental 
para el desempeño de las funciones propias de un jardinero productor de jardines y zonas verdes. 
Con la experiencia acumulada y la toma de esta  impartición, se distingue a una persona con una 
capacitación minima para el desempeño de las labores propias del oficio jardinero. 

CONTENIDOS:  

Principios de jardinería 

Introducción 

Estilos de jardinería 

Zonificación de jardines y zonas verdes 

Técnicas utilizadas en el diseño de jardines 

Elementos de un jardín 



Resumen 

Replanteo de proyectos de Instalación de jardines y zonas verdes 

Introducción 

Uso de la documentación del proyecto 

Interpretación de planos y croquis 

Temporalización de los trabajos a realizar 

Replanteo de los elementos contemplados en el proyecto 

Resumen 

Construcción e instalación de infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardines 

Introducción 

Infraestructuras 

Equipamiento 

Mobiliario 

Principales materiales utilizados en la construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento 
y mobiliario 

Establecimiento de Infra-estructuras, equipamiento y mobiliario 

Resumen 

Implantación de elementos vegetales del jardín 

Introducción 

Especies vegetales de interés ornamental 

Adquisición de material vegetal 

Siembra 

Plantación 

Resumen 

Implantación de céspedes 

Introducción 



Especies cespitosas más comunes 

Mezclas de semillas para céspedes 

Labores para la implantación de céspedes 

Resumen 

Valoración Económica 

Introducción 

Pautas para la confección de pequeños presupuestos 

Valoración de costes de los trabajos de las operaciones para la instalación de jardines y zonas 
verdes 

Resumen 

Legislación 

Introducción 

Normativa en materia de prevención de riesgos laborales 

Normativa en materia de protección medioambiental 

Resumen 

OTROS DATOS DE INTERES:  

El conocimiento de las principales especies ornamentales por medio de sus denominaciones 
científicas, propiciará al profesional una autonomía importantísima de cara al desenvolvimiento 
comercial y viverístico profesional. En el mismo sentido el conocimiento de los materiales y 
elementos tecnológicos ayudarán al profesional en su acercamiento a los técnicos  responsables 
de las obras y mantenimientos, pudiendo estos confiar nuevas y gratificantes tareas.  

El que se trate de igual forma  sobre cuestiones de replanteo,  manipulación e intervención de las 
planimetrías,  ayuda al profesional para acercarlo a las direcciones técnicas y puestos de mando de 
las distintas líneas productivas, pues pueden encontrar en él, a un profesional con un desempeño 
útil y que ayuda en la línea productiva de forma efectiva. 

 


