
ACCIÓN FORMATIVA: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales. AGAO0208 - 
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

REFERENCIA: IC8658 

DURACIÓN EN HORAS: 60 

OBJETIVO: Inventariar los elementos no vegetales de un jardín o zona verde y elaborar un 
calendario de mantenimiento de los mismos para una mejor organización de las labores. 

Identificar y realizar las operaciones de mantenimiento y reposición de infraestructuras, 
equipamiento o mobiliario de un jardín, tanto de interior como de exterior, o zona verde. 

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: Para realizar los distintos trabajos de mantenimiento y mejora de los 
elementos no vegetales a partir de un proyecto técnico, llevar a cabo todas las operaciones 
básicas para conservarlos con la maquinaria adecuada y para confeccionar pequeños presupuestos 
para este tipo de trabajos de mantenimiento. 

CONTENIDOS:  

Ejecución de proyectos de mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 

Introducción 

Uso de la documentación del proyecto 

Interpretación de planos y croquis 

Temporalización de los trabajos a realizar 

Resumen 

Mantenimiento, conservación y reposición de elementos no vegetales en jardines y zonas verdes 

Introducción 



Causas del deterioro de los elementos no vegetales de un jardín 

Labores de mantenimiento, conservación y reposición de infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario 

Medios necesarios para el mantenimiento de elementos no vegetales 

Resumen 

Valoración económica 

Introducción 

Pautas para la confección de pequeños presupuestos  

Valoración de costes de los trabajos para el mantenimiento y mejora de los elementos no 
vegetales 

Resumen 

Legislación 

Introducción 

Normativa en materia de prevención de riesgos laborales 

Normativa en materia de protección medioambiental 

Resumen 

OTROS DATOS DE INTERES:  

Para alumnos sin conocimientos previos que deseen adquirir una buena base en materia de 
jardinería y mantenimientos. 

Profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y profundizar en aspectos específicos de 
cada labor de conservación y mantenimiento. 

Este manual desarrolla, a través de sus unidades didácticas, todas las necesidades de los 
elementos no vegetales de un jardín o zona verde que interesan, tanto a profesionales del sector 
que quieren llevar a cabo un proyecto de mantenimiento y conservación como a propietarios de 
zonas verdes o jardines, para exigir un trabajo completo y de calidad. 

A lo largo del manual encontrará ejemplos y ejercicios prácticos resueltos que le ayudarán a una 
mejor comprensión del tema. 

Este manual desarrolla las normativas que son interesantes tanto para empresas como para 
particulares. 


