
ACCIÓN FORMATIVA: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales. AGAO0208 - Instalación y 
mantenimiento de jardines y zonas verdes 

REFERENCIA: IC8657 

DURACIÓN EN HORAS: 60 

OBJETIVO: Inventariar los elementos vegetales de un jardín o zona verde y elaborar un calendario 
de mantenimiento de los mismos para una mejor organización de las labores. 

Describir las operaciones de mantenimiento de los elementos vegetales de una zona verde, jardín 
de interior o exterior, y realizar la conservación y restauración de los mismos con la destreza, 
ritmos y calidades de trabajo requeridas. 

Reconocer los sistemas de riego y fertilización de jardines interiores, exteriores y zonas verdes, y 
realizar el riego y abonado de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades de las plantas. 

DIRIGIDO: A trabajadores de huertas, viveros y jardines, en general.  

A trabajadores y conservador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 

A jardineros, en general.  

A jardineros cuidador de campos de deporte.  

A trabajadores cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes.  

A trabajadores cualificado de mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes.  

A trabajadores cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería. 

ESTE CURSO CAPACITA: Para desarrollar su actividad profesional en empresas públicas y privadas, 
tanto por cuenta ajena como propia, dedicadas a la instalación, mantenimiento y mejora de 
jardines de interior, exterior y zonas verdes. 

CONTENIDOS:  

Ejecución de proyectos de mantenimiento y mejora de elementos vegetales 

Introducción 

Uso de la documentación del proyecto 

Interpretación de planos y croquis 

Temporalización de los trabajos a realizar 

Resumen 



Mantenimiento de elementos vegetales de jardines y zonas verdes 

Introducción 

Causas del deterioro de los elementos vegetales de un jardín  

Inventario de elementos vegetales 

Labores culturales de mantenimiento 

Riego 

Abonado y enmiendas 

Poda 

Mantenimiento específico de céspedes y praderas 

Maquinaria, equipos y herramientas para el mantenimiento de elementos vegetales 

Resumen 

Valoración económica 

Introducción 

Pautas para la confección de pequeños presupuestos 

Valoración de costes de los trabajos de las operaciones para el mantenimiento y mejora de los 
elementos vegetales 

Resumen 

Legislación 

Introducción 

Normativa en materia de prevención de riesgos laborales 

Normativa en materia de protección medioambiental 

Buenas prácticas ambientales 

Resumen 

OTROS DATOS DE INTERES:  

Para alumnos sin conocimientos previos que deseen adquirir un buen conocimiento en jardinería.  

Profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y profundizar en aspectos específicos.  



Este manual desarrolla, a través de sus capítulos, aquellos conocimientos básicos que son 
interesantes, tanto a particulares como a empresas, para llevar una adecuada gestión en el 
mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes.  

El manual incluye distintos ejercicios y aplicaciones prácticas para incrementar la compresión de 
los conocimientos. 

Para una mejor compresión del texto se desarrollan notas aclaratorias durante todo el manual. 

 


