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INTRODUCCIÓN    

 

Esta GUÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA tiene por 

objetivo apoyar y orientar al personal docente a la hora de impartir las acciones formativas 

correspondientes a este certificado. Con esta Guía de Aprendizaje y Evaluación se pretende:  

 Proporcionar a los formadores estrategias metodológicas, procedimientos, métodos y 

recursos didácticos para desarrollar los procesos de enseñanza/aprendizaje y evaluación.  

Atender las características de los destinatarios y establecer condiciones que favorezcan el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, seleccionar materiales, medios y recursos didácticos, 

impartir el curso utilizando técnicas y métodos de comunicación, analizar las condiciones y 

recursos del entorno donde se desarrolla la acción formativa, son los aspectos esenciales 

en los procesos de aprendizaje y son tratados en esta Guía. 

Otro aspecto esencial que se recoge es la evaluación del aprendizaje, que ha de realizarse 

con criterios objetivos, fiables y válidos, comprobando, mediante una evaluación continua y 

final de los módulos y unidades formativas, si se alcanzan los resultados previstos. 

 Facilitar al alumno la adquisición de las competencias profesionales en sus distintas 

dimensiones que incluyen también las capacidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad, así como la capacidad para aprender por sí mismo y de trabajar en equipo. 

 Favorecer la homogeneidad en las acciones formativas que de un mismo certificado se 

impartan en los distintos centros y por los diferentes formadores. 

 Contribuir a la calidad de la planificación, impartición y evaluación de la Formación 

Profesional para el Empleo. 

 

Esta Guía, además, cuenta con un documento de apoyo en el que, por una parte, se recogen 

alternativas metodológicas y técnicas de dinamización en el aula, y, por la otra, las pautas y 

procedimientos para evaluar el aprendizaje y los criterios para elegir los métodos e  

instrumentos más adecuados a los conocimientos, destrezas y/o habilidades a comprobar. 

 

Es importante que el docente tenga siempre presente el perfil profesional del Certificado de 

forma que cada módulo formativo se enfoque considerando el contexto profesional puesto que 

la formación se dirige finalmente a la adquisición de las competencias que hay que demostrar 

en la práctica profesional. 
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I. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 

Las siguientes orientaciones están inspiradas en la concepción de la formación profesional y, 

concretamente, de la formación del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, 

cuya primera finalidad es favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores 

desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal. 

La oferta formativa del certificado de profesionalidad ha de proporcionar los conocimientos y 

las prácticas adecuados a las competencias profesionales recogidas en el perfil profesional del 

mismo. 

Para ello, el marco que ha  de orientar el desarrollo de la formación viene recogido en los 

siguientes puntos:  

Concepción y diseño de la formación 

 La concepción de una formación abierta, flexible y accesible, estructurada en forma 

modular que facilite el aprendizaje permanente a través de la oferta formativa. 

 La realización de la oferta por la totalidad de los módulos formativos asociados al 

certificado, o bien por módulos formativos asociados a cada una de las unidades de 

competencia del mismo, ofertados de modo independiente, a efectos de favorecer la 

acreditación de dichas unidades de competencia.  

 La posibilidad de dividir los módulos formativos en unidades formativas, siempre que 

proceda, con el fin de promover la formación a lo largo de la vida.  

 La consideración de aprendizaje desde una perspectiva integradora y ligada al contexto 

profesional; vinculando los aspectos teóricos y prácticos y atendiendo a las distintas 

dimensiones de la competencias profesional (conocimientos, destrezas cognitivas y 

prácticas, y habilidades vinculadas a la profesionalidad). 

Impartición de la acción formativa 

 El desarrollo de la formación en un contexto en el que se cumplen los parámetros sobre 

requisitos mínimos que deben reunir los formadores; los espacios, instalaciones y 

equipamientos y los criterios de acceso de alumnos. 

 La consideración de distintas modalidades de impartición de la formación: de forma 

presencial, a distancia, teleformación o mixta. 
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Estrategias metodológicas 

 La utilización de estrategias metodológicas que faciliten la participación activa de los 

alumnos en la construcción de sus aprendizajes, el desarrollo de la motivación, la 

autonomía, la iniciativa y la responsabilidad necesarias en el desarrollo profesional y 

personal. 

 La realización de prácticas durante la formación que faciliten la transferencia de los 

aprendizajes a la hora de abordar situaciones, realizar actividades y resolver problemas 

propios del ámbito laboral.  

 El empleo de los medios y recursos didácticos adecuados a los conocimientos y 

capacidades a adquirir y en conexión con el contexto profesional. 

Evaluación del aprendizaje 

 La realización de la evaluación por los formadores que impartan las acciones formativas, 

a través de métodos e instrumentos que garanticen la fiabilidad y validez, tomando 

como referencia las capacidades y los criterios de evaluación establecidos para cada uno 

de los módulos formativos.  

 La evaluación del alumno por módulos y en su caso por unidades formativas, de forma 

sistemática y continua, con objeto de comprobar los resultados de aprendizaje y, en 

consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.   

 El reflejo documental, por parte de los formadores, de los resultados obtenidos por los 

alumnos en cada uno de los módulos del Certificado, de manera que puedan estar 

disponibles en los procesos de seguimiento y control de la calidad de las acciones 

formativas.  

 La elaboración por los formadores de un acta de evaluación en la que quede constancia 

de los citados resultados, indicando si han adquirido o no (apto o no apto) las 

capacidades de los módulos formativos. 

Prácticas profesionales no laborales 

 El desarrollo de un módulo de prácticas profesionales no laborales con objeto de 

completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto formativo, 

facilitar la identificación con la realidad del entorno productivo y la transferencia de los 

aprendizajes adquiridos en la formación. 
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Calidad. Evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas 

 El compromiso de favorecer una formación de calidad que favorezca el aprendizaje y 

garantice el valor de las acreditaciones obtenidas, ajustándose a los dispositivos de 

calidad que se implanten en el Subsistema de Formación para el Empleo.  

 La realización de un proceso de evaluación, seguimiento y control, según el Plan Anual 

de Evaluación que determine el Servicio Público de Empleo Estatal, en coordinación con 

las Comunidades Autónomas, en el que se incluirán acciones de control y evaluación 

internas y externas, con fines de diagnóstico y mejora de la calidad.  

Expedición del certificado de profesionalidad 

 La expedición del certificado se realizará a los alumnos que lo soliciten y demuestren 

haber superado todos los módulos formativos del mismo. 

Certificación de módulos 

 Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de 

profesionalidad y superen los módulos asociados a una o varias unidades de 

competencia del mismo, recibirán una certificación de los módulos superados que 

tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales 

adquiridas. 

Justificación de unidades formativas 

 Se podrá obtener una justificación de haber superado unidades formativas siempre que 

se hayan desarrollado con los requisitos de calidad establecidos para impartir el módulo 

al que pertenecen.  

 Esta justificación tendrá validez en el ámbito de la Administración laboral. La 

superación de todas las unidades formativas definidas para el módulo, siempre que el 

participante curse de forma consecutiva al menos una unidad formativa por año, dará 

derecho a la certificación de módulo formativo y a la acreditación de la unidad de 

competencia correspondiente. 
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II. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 

Denominación: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería  

Código: AGAO0108 

Familia profesional: Agraria 

Área profesional: Jardinería 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Cualificación profesional de referencia:  

AGA164_1 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (RD 

1228/2006, de 27 de octubre 2006, BOE de 3 de enero de 2007). 

 

Competencia general: 

Ejecutar 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, cumpliendo 

con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio 

ambiente. 

 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad: 

- UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de 

plantas en viveros y centros de jardinería. 

- UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y 

zonas verdes. 

- UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, 

parques y zonas verdes. 
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Entorno Profesional: 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas públicas, ya sea de la administración 

local, autonómica o general del estado, en el área de medioambiente, así como en 

empresas privadas dedicadas a la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, 

y a la producción de plantas. Asimismo está capacitado para realizar tratamientos 

plaguicidas con nivel básico, según la actividad regulada por la normativa 

correspondiente. 

Sectores productivos 

Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector de jardinería, en las siguientes 

actividades productivas: 

- Servicios públicos de parques, jardines y zonas verdes. 

- Empresas de jardinería. 

- Viveros y centros de jardinería. 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados (actualización Código SISPE_2011)  

9410.006.4 Peón agrícola,  jardinería. 

6120.1040 Peón de viveros. 

6120.1073 Peón de centros de jardinería.  

Duración de la formación asociada: 330 horas 
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UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS CERTIFICADOS, 

CAPACITACIONES PROFESIONALES Y TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Área 
profesional: 
Agricultura 

Área 
profesional: 
Ganadería 

Área 
profesional: 
Jardinería 

Área 
profesional: 

Forestal 

Certificado: 
Instalación y 

mantenimiento de 
jardines y zonas 

verdes 

 
Certificado: 

Aprovechamientos 
forestales 

 

 
 

Certificado: 
Fruticultura 

 
Certificado: 

Cultivos herbáceos 
 

Certificado: 
Gestión de la 
producción 

agrícola 

Certificado: 
Cría de caballos 

Certificado: 
Producción avícola 

intensiva 
 

Certificado: 
Producción 

cunícula intensiva 

MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE AGRARIA 

 
Certificado: 
Actividades 
auxiliares en 

ganadería 
 

 
Certificado: 

Horticultura y 
fruticultura 

 
Certificado: 
Agricultura 
ecológica 

 

 
Certificado: 
Actividades 
auxiliares en 
agricultura 

 

Certificado: 
Producción porcina 
de reproducción y 

recría 

Certificado: 
Ganadería 
ecológica 

Certificado: 
Actividades 
auxiliares en 

viveros, jardines y 
centros de 
jardinería 

 

Certificado: 
Actividades 
auxiliares en 

floristería 
 

Certificado: 
Gestión de la 
instalación y 

mantenimiento de 
céspedes en campos 

deportivos 

Certificado: 
Jardinería y 

restauración del 
paisaje 

 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

Certificado (*): 
Producción porcina 

de recría y cebo 

Certificado (*): 
Cuidados y manejo 

del caballo 

Certificado (*): 
Arte floral y 

gestión de las 
actividades de 

floristería 

Certificado (*): 
Actividades 
auxiliares en 

aprovechamientos 
forestales 

Certificado (*): 
Actividades 
auxiliares en 

conservación y 
mejora de montes 

Certificado (*): 
Repoblaciones 

forestales y 
tratamientos 

silvícolas 

Certificado (*): 
Gestión de 

repoblaciones 
forestales y 
tratamientos 

silvícolas 

(*): Certificados pendientes de publicación.  

NOTA: Este mapa contempla los certificados existentes de la Familia Profesional Agraria (publicados y en borrador) a 
fecha de 25 de enero de 2011. 
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III. DESARROLLO MODULAR  

 ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN 

MÓDULOS FORMATIVOS 
UNIDADES 

FORMATIVAS 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Nº PRÁCTICAS 

REPRESENTATIVAS 

MF1 
 

MF0520_1: 
Operaciones básicas 
en viveros y centros 

de jardinería 
 

90 h. 

(Sin UF) 

UA1. Identificación de la infraestructura 

de los viveros y centros de jardinería. 

20 h. 

P1: Preparación del terreno 

y sustratos. 

P2: Propagación de material 

vegetal y realización de 

trabajos de 

mantenimiento y 

acondicionamiento 

básico 

UA2. Preparación del medio de cultivo. 

20 h. 

UA3. Producción de plantas. 

20 h. 

UA4. Manejo de plantas y centros de 

jardinería. 

20 h. 

UA5. Comercialización de plantas en 

viveros y centros de jardinería. 

10 h. 

UC0520_1: Realizar operaciones 
auxiliares para la producción y 
mantenimiento de plantas en 
viveros y centros de jardinería. 

UC0521_1: Realizar operaciones 
auxiliares para la instalación de 
jardines, parques y zonas verdes. 

UC0522_1: Realizar operaciones 
auxiliares para el mantenimiento 
de jardines, parques y zonas 
verdes. 

AGAO0108 Actividades 
auxiliares en viveros, 
jardines y centros de 

jardinería 

(RD 1375/2008) 

 
AGA164_1 Actividades 
auxiliares en viveros, 
jardines y centros de 

jardinería 

(RD 1228/2006) 

CUALIFICACION TÍTULO PROGRAMA DE 
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL 

OPERACIONES DE VIVEROS, 
JARDINES Y CENTROS DE 

JARDINERÍA  

(RD 1692/2007)  

UC0520_1: Realizar operaciones 
auxiliares para la producción y 
mantenimiento de plantas en 
viveros y centros de jardinería. 

UC0521_1: Realizar operaciones 
auxiliares para la instalación de 
jardines, parques y zonas verdes. 

UC0522_1: Realizar operaciones 
auxiliares para el mantenimiento 
de jardines, parques y zonas 
verdes. 

RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 

de jardinería       

 

 

13 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 
UNIDADES 

FORMATIVAS 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Nº PRÁCTICAS 

REPRESENTATIVAS 

MF2 
 

MF0521_1: 
Operaciones básicas 
para la instalación 

de jardines, parques 
y zonas verdes  

 
90 h. 

(Sin UF) 

UA1. Preparación del terreno. 

20 h. 

P3: Instalación de 

infraestructuras, 

equipamiento o 

mobiliario en zonas 

verdes. 

P4: Plantación de material 

vegetal y siembra de 

céspedes. 

UA2. Replanteo de proyectos de 
jardinería. 

10 h. 

UA3. Construcción e instalación de 
infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario de zonas ajardinadas. 

20 h. 

UA4. Utilización de plantas 
ornamentales en jardinería. 

10 h. 

UA5. Establecimiento de los elementos 
vegetales en un jardín. 

20 h. 

UA6. Implantación de céspedes. 

10 h. 

MF3 
 

MF0522_1: 
Operaciones básicas 

para el 
mantenimiento de 
jardines, parques y 

zonas verdes 
 

70 h. 

(Sin UF) 

UA1. Mantenimiento de elementos 
vegetales de zonas ajardinadas. 

20 h. 
P5: Mantenimiento de 

elementos vegetales. 

P6: Mantenimiento de 

elementos no vegetales. 

UA2. Aplicación de métodos de control 
fitosanitarios 

30 h. 

UA3. Mantenimiento de infraestructuras, 
equipamiento y mobiliarios de zonas 
ajardinadas. 

20 h. 

DURACIÓN TOTAL 330 horas  
 

 

 



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 

de jardinería       

 

 

14 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería.  

Código: MF0520_1 

Nivel de cualificación: 1 

Asociado a la unidad de competencia: UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la 

producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería. 

Duración: 90 horas. 

 

 Objetivo general 

Preparar el terreno para la producción de plantas, colaborar en la preparación de 

substrato y realizar trabajos básicos de instalación de infraestructuras para la protección 

de cultivos y riego; recolectar y preparar material vegetal para su multiplicación sexual o 

vegetativa, mantener elementos vegetales, arrancar y aviverar plantas y presentarlas en el 

punto de venta del centro de jardinería, todo ello siguiendo el plan de trabajo establecido 

y/o instrucciones dadas, ajustándose a los criterios establecidos en la unidad de 

competencia correspondiente. 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 
 

Operaciones básicas en 
viveros y centros de 

jardinería 
 

UA 1 Identificación de la infraestructura de 
los viveros y centros de jardinería. 

UA 2 Preparación del medio de cultivo. 

UA 4 Manejo de plantas y centros de 

jardinería. 

 

UA 3 Producción de plantas. 

MÓDULO FORMATIVO 2 
Operaciones básicas 
para la instalación de 

jardines, parques y zonas 
verdes 

 

MÓDULO FORMATIVO 3 
Operaciones básicas 

para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas 

verdes 

CERTIFICADO 
 

Actividades 
auxiliares en 

viveros, 
jardines y 
centros de 

jardinería  

UA 5 Comercialización de plantas en 

viveros y centros de jardinería. 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

Este módulo pretende capacitar al alumnado para preparar el terreno sobre el que se 

desarrollará la producción de plantas, preparar substratos y colaborar en la instalación de 

infraestructuras de protección de cultivo y riego. Continuando con las operaciones básicas 

ejecutará labores de recolección y preparación de material vegetal para su multiplicación, 

de mantenimiento de elementos vegetales y presentación en punto de venta de un centro 

de jardinería.  

Este módulo se organiza en 5 unidades de aprendizaje. La primera unidad comenzará con 

la identificación de los sistemas de protección de cultivos y la instalación de 

infraestructuras de los mismos.  

La unidad de aprendizaje número dos trabaja la preparación del terreno de cultivo, 

diferenciando tipos de sustratos, mezclas, así como abonos y enmiendas para su 

preparación de cara a la producción de plantas. 

La tercera unidad desarrolla los procedimientos a seguir en la producción de plantas, 

referenciando tanto las técnicas de recolección, preparación y conservación de material 

vegetal a utilizar en la producción de plantas, como en las técnicas de producción sexual 

y vegetativa. 

La cuarta unidad se centra en las labores culturales básicas que es necesario aplicar a las 

plantas como mantenimiento hasta el momento de su preparación para la 

comercialización.  

Así, la última unidad de aprendizaje del módulo se centrará en las labores de 

conservación y presentación de la planta para su comercialización en el vivero o centro de 

jardinería.  

En todas las unidades de aprendizaje se hará hincapié en la asimilación y aplicación de 

las normas de prevención de riesgos laborales así como de seguridad medioambiental. 

La formación de las unidades de aprendizaje del módulo tiene un marcado carácter 

práctico, como forma de asegurar la asimilación de sus contenidos. Prácticas de diversa 

índole que se desarrollarán, en la mayor parte de las ocasiones, fuera del aula, utilizando 

recursos y materiales propios de la actividad profesional. Por esta razón, en la guía no se 

adjunta documentación anexa, puesto que el tipo de actividades a plantear no lo 

demanda. 
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Gran parte de la duración de la formación se dedica a la realización de actividades 

prácticas que se podrán desarrollar tanto en el aula como en la nave de jardinería y/o 

terreno para prácticas destinado al curso, todo ello dependerá de las tareas a realizar y de 

la finalidad de cada una de ellas.  

El docente desarrollará durante la impartición del módulo una metodología basada, 

fundamentalmente, en el trabajo y en la actividad del alumnado. Para ello se propone la 

realización de actividades con diferentes agrupamientos que, además de trabajar 

habilidades y destrezas propias de la actividad, fomentan el desarrollo de actitudes 

favorecedoras (trabajo en grupo, desarrollo de habilidades sociales, comunicación,…).  

Para facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos por parte de alumnos y 

alumnas, se recomienda el diseño, elaboración y utilización de materiales y medios 

didácticos que faciliten su transmisión y aprendizaje. Por otro lado, también es 

recomendable utilizar cualquier otro recurso que permita acercar al grupo los contenidos 

formativos. 

En el aula se recomienda potenciar la interacción docente-alumnado y alumno-alumno en 

todo momento, mediante dinámicas de trabajo en grupo y resolución de dudas surgidas. 

Para ello, se sugiere al grupo docente, plantear actividades con diferentes tipos de 

agrupamiento, rotando al alumnado por los diferentes grupos que se establezcan en cada 

una de las actividades. Esto facilitará el trabajo de contenidos procedimentales como el 

trabajo en grupo, el conocimiento de todos los alumnos y alumnas, las estrategias 

comunicativas, etc.  

A lo largo de las unidades de aprendizaje, la interacción entre teoría y práctica será 

continua. Se recomienda intercalar las exposiciones teóricas con el desarrollo de las 

actividades (dentro y/o fuera del aula), la discusión de la aplicabilidad de los contenidos, 

la aportación de experiencias profesionales del grupo, etc. 

Esta metodología permitirá desarrollar tanto una evaluación diagnóstica con la que 

conocer el punto de partida del alumnado, como formativa que asegure el aprendizaje del 

alumnado, introduciendo modificaciones para la mejora de la formación en el momento 

en que se detecte un desvío de los objetivos marcados.  

Tal y como se presenta en la tabla que aparece a continuación, durante el módulo se 

propone el desarrollo de diferentes prácticas que abarcan las principales tareas para la 

producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.  
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* Las prácticas de este módulo no requieren documentación anexa. 

 

Por otra parte, será necesario el desarrollo de evaluaciones finales (teóricas y prácticas) 

que constaten la consecución de los objetivos. Los instrumentos recomendados para ello 

se concretan en la evaluación del módulo. 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en el apartado correspondiente a las 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos” 

Si el alumno obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le considerará apto 

en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto 

(capacidades no adquiridas).  

 

 Organización y temporalización del módulo 

Para la impartición de las unidades de aprendizaje de este módulo se utilizarán tanto el 
aula de gestión como el taller de prácticas. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 
AULA 

POLIVALENTE 
NAVE DE 

JARDINERÍA 

TERRENO 
DE 

PRÁCTICAS 

UA1. Identificación de la infraestructura de los 

viveros y centros de jardinería. 
20 X X  

UA2. Preparación del medio de cultivo. 20 X X X 

UA3. Producción de plantas. 20 X X X 

UA4. Manejo de plantas y centros de jardinería. 20 X X X 

UA5. Comercialización de plantas en viveros y 

centros de jardinería. 
10 X X  

PRÁCTICAS REPRESENTATIVAS DEL MÓDULO* DURACIÓN 

UNIDADES QUE 

INTEGRA CADA 

PRÁCTICA 

1. Preparación del terreno y sustratos. 2 h. UA2 

2. Propagación de material vegetal y realización de trabajos de 

mantenimiento y acondicionamiento básico. 
2 h. UA3 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

NOTA: En este módulo se han añadido contenidos a los criterios de evaluación del certificado de profesionalidad dada la existencia de contenidos que demandaban un resultado 

de aprendizaje relacionado directamente con ellos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

C3: Describir los diferentes 
sistemas y elementos de 
protección de cultivos y 
riego, y efectuar los 
trabajos básicos para la 
instalación de 
infraestructuras de los 
mismos utilizando los 
medios apropiados y 
aplicando las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

 
C7: Describir los cuidados 

culturales básicos 
aplicados en la 
producción y 
mantenimiento de 
elementos vegetales, y 
realizar el repicado, 
aclareo y entutorado, 
utilizando los medio 
apropiados y observando 
las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

CONOCIMIENTOS 
DESTREZAS  

cognitivas y prácticas 
 

1. Infraestructuras de los viveros y centros de jardinería 

- Factores básicos a tener en cuenta para la 

instalación de un vivero o centro de jardinería. 

- Distribución del espacio. 

- Instalaciones básicas que componen un vivero o 

centro de jardinería. 

- Técnicas de control ambiental. 

CE3.1 Identificar los diferentes 
sistemas de protección de 
cultivos. 

CE3.2 Describir los trabajos de 
instalación de infraestructuras 
para la protección de cultivos.  

CE3.3 Citar los sistemas de riego 
utilizados en producción de 
plantas. 

CE3.4 Enumerar los elementos de los 
sistemas de riego más 
frecuentes. 

CE3.5 Identificar, a nivel básico, las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales y 
medioambientales. 

CE7.4 Memorizar las técnicas de 
control de las condiciones 
ambientales de las zonas de 
cultivo. 

 

CE 3.6 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 
- Realizar los trabajos básicos de 
instalación de infraestructuras 
para la protección de cultivos. 

- Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental. 

- Realizar la instalación 
básica de un sistema de 
riego. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

C1: Especificar los tipos 
fundamentales de suelos, 
enmiendas y abonos, y 
realizar las labores de 
preparación del terreno 
utilizando los medios 
apropiados y aplicando 
las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

 
C2: Identificar los diversos 

tipos de sustratos, y 
preparar diferentes 
mezclas teniendo en 
cuenta su aplicación, 
empleando los medios 
apropiados y observando 
las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

CE1.1. Describir los sistemas de 
desbroce y limpieza adecuados 
a cada caso. 

CE1.3 Explicar los diferentes tipos de 
enmiendas y abonos y su 
método de aplicación. 

CE1.4, CE2.2 Identificar, a nivel 
básico, las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y medioambientales. 

CE1.5 Describir las labores de 
preparación del terreno según 
el objetivo establecido.  

CE2.1 Describir los diferentes tipos de 
sustratos que se pueden utilizar 
en producción de plantas. 

CE2.3 Describir las labores de 
preparación de sustratos según 
el objetivo establecido. 

CE1.2 Distinguir los distintos tipos 
de suelo, según su textura. 

CE1.6 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 
- Realizar las labores de 
preparación del terreno 
utilizando las herramientas 
adecuadas. 

- Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental. 

CE2.4 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 
- Realizar las labores de 
preparación de sustratos 
utilizando las herramientas 
adecuadas. 

-Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental. 

2. Preparación del medio de cultivo 

- Propiedades físicas de los suelos. 

- Muestreo de suelos. 

- Laboreo del suelo. 

- Desinfección de suelos. 

- Abonado de fondo y enmiendas. 

- Sustratos y contenedores. 

C4: Definir las técnicas de 
recolección, preparación 
y conservación del 
material vegetal 
utilizadas en la 
producción de plantas, y 
aplicar las mismas en un 
caso práctico utilizando 
los medios apropiados y 
observando las medidas 

CE4.1 Identificar los distintos 
elementos vegetales utilizados 
para la propagación.  

CE4.2 Definir las técnicas de 
recolección del material 
vegetal. 

CE4.3 Reconocer las técnicas de 
preparación del material 
vegetal. 

CE4.6 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 
- Realizar la recogida y limpieza 
del material vegetal. 

- Realizar la preparación y 
conservación del material 
vegetal. 

- Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales 

3. Producción de plantas 

- Técnicas de propagación. 

- Reproducción sexual. 

- Reproducción asexual. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

de prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

 

C5: Exponer las técnicas y 
materiales utilizados en 
propagación vegetativa, y 
realizar las labores 
básicas para la 
multiplicación del 
material vegetal 
utilizando los medios 
apropiados y observando 
las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental 

 

C6: Explicar las técnicas y 
materiales utilizados en 
la propagación sexual, y 
realizar las labores 
básicas para la 
multiplicación del 
material vegetal 
utilizando los medios 
apropiados y observando 
las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

CE4.4 Citar las técnicas de 
conservación del material 
vegetal.  

CE4.5, CE5.4, CE6.4 Identificar a 
nivel básico, las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y medioambientales. 

CE5.1 Describir los medios a utilizar 
en la propagación vegetativa 
del material vegetal. 

CE5.2 Identificar las técnicas de 
propagación vegetativa más 
comunes 

CE5.3 Describir las labores de 
propagación vegetativa. 

CE6.1 Describir los medios a utilizar 
en la propagación sexual del 
material vegetal. 

CE6.2 Identificar las técnicas de 
semillado. 

CE6.3 Describir las labores de 
siembra. 

y normativa medioambiental. 

CE5.5 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 
- Realizar la preparación de las 
mesas de propagación, 
bancales y contenedores. 

- Manejar el material vegetal 
según la técnica de 
propagación. 

- Realizar el primer riego 
después de la implantación del 
material. 

- Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental. 

CE6.5 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 
- Realizar la preparación de las 
mesas de germinación, 
semilleros y contenedores. 

- Distribuir la semilla 
uniformemente y a la 
profundidad indicada. 

- Realizar el primer riego tras la 
siembra cuidadosamente. 

-Aplicar las medidas de prevén-
ción de riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

- Manejo de las camas de propagación. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

C7: Describir los cuidados 
culturales básicos 
aplicados en la 
producción y 
mantenimiento de 
elementos vegetales, y 
realizar el repicado, 
aclareo y entutorado, 
utilizando los medio 
apropiados y observando 
las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

 

C8: Enunciar las técnicas de 
arrancado y aviverado de 
la planta y efectuar la 
preparación para su 
comercialización 
utilizando los medios 
apropiados y observando 
las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

CE7.1 Identificar las técnicas de 
repicado. 

CE7.3 Describir las técnicas de 
entutorado. 

CE7.5, CE8.6 Identificar, a nivel 
básico, las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y medioambientales. 

CE8.1 Describir las técnicas de 
arrancado de la planta.  

CE8.2 Explicar las técnicas de 
aviverado de la planta. 

CE8.3 Relacionar las labores de 
arrancado de la planta. 

CE8.4 Enumerar las labores de 
aviverado de la planta. 

CE8.5 Definir las técnicas de 
acondicionamiento del sistema 
radicular y aéreo de plantas. 

 

CE7.2 Determinar las necesidades 
de aclareo en un semillero. 

CE7.6 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 
- Realizar repicados 
garantizando la viabilidad de 
las plantas. 

- Realizar aclareos en semillero 
asegurando el desarrollo de las 
plántulas. 

- Realizar entutorados utilizando 
la técnica y medios adecuados. 

- Controlar las condiciones 
ambientales en zonas de 
cultivo. 

- Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental.  

CE8.7 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 
- Realizar el arrancado de la 
planta cuidadosamente. 

- Realizar el aviverado de la 
planta en zonas adecuadas. 

- Realizar el acondicionamiento 
del sistema radicular y aéreo 
de las plantas. 

- Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental. 

4. Manejo de plantas en viveros y en centros de 

jardinería 

- Labores culturales asociadas a la producción de 
plantas. 

- Labores culturales asociadas al mantenimiento 
de plantas. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

Realizar las labores culturales 
necesarias para el mantenimiento de 
plantas en viveros. 

C9: Efectuar trabajos básicos 
de conservación y 
presentación de la planta 
para su exhibición en el 
punto de venta del centro 
de jardinería. 

CE9.1 Identificar los tipos de 
etiquetas. 

CE9.2 Describir las técnicas de 
protección de la planta para el 
transporte. 

CE9.3 Identificar, a nivel básico, las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales y 
medioambientales. 

 

CE9.4 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 

- Limpiar la planta para su 
presentación. 

- Etiquetar la planta 
convenientemente. 

- Proteger la planta para el 
transporte asegurando su 
supervivencia. 

- Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental. 

 

5. Comercialización de plantas 

- Preparación de las plantas para su comercialización. 

- Empresas de producción y comercialización de 

plantas. 

- Organización de un vivero comercial o centro de 

jardinería. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

(para todas las capacidades) 

6. Normativa básica vigente en materia de producción y 

mantenimiento de plantas en viveros y centros de 

jardinería 

- Normas de prevención de riesgos laborales. 

- Normas de calidad. 

- Normas de protección ambiental. 

 



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería       

 

 

5 

 

 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

- Cumplimiento riguroso de las normas de prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las instrucciones recibidas sobre la realización de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO 

 Medios de producción  

Material y herramientas de producción y de mantenimiento de plantas en vivero. Material vegetal de reproducción y propagación. Equipo de protección 

individual. Productos fitosanitarios, abonos, turbas, arenas, tierras vegetales. Equipos de riego y fertirrigación. 

 Productos y resultado  

Elementos vegetales en perfecto estado de formación, desarrollo, floración y sanitario. Punto de venta del centro de jardinería en condiciones adecuadas para 

su actividad. 

 Información utilizada o generada 

Información sobre suelos, climatología, botánica. Manuales de botánica, flora y ecología vegetal. Catálogos de especies vegetales y sus características. 

Catálogos de plantas de vivero y demás material vegetal. Manuales de sistemas de riego, abonado y cultivos en general. Riego: sistemas, características y 

utilización. Catálogos sobre uso y mantenimiento de los sistemas de riego. Catálogos de semillas, de especies vegetales, de abonos. Bibliografía botánica 

general y específica sobre las especies a emplear. Catálogos de material de infraestructura. Catálogos de utilización y mantenimiento de la maquinaria. Plan 

de prevención de riesgos laborales de la empresa. Normativa medioambiental específica. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 DURACIÓN: 20 

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS VIVEROS Y CENTROS DE 

JARDINERÍA 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Describir los diferentes sistemas y elementos de protección de cultivos y riego, y efectuar 

los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras de los mismos utilizando los 

medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 

normativa medioambiental. 

C7: Describir los cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de 

elementos vegetales, y realizar el repicado, aclareo y entutorado, utilizando los medio 

apropiados y observando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 

medioambiental, en lo referente a las condiciones ambientales de la infraestructura para 

la producción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE3.1 Identificar los diferentes sistemas de 

protección de cultivos.  

CE3.2 Describir los trabajos de instalación de 

infraestructuras para la protección de 

cultivos.  

CE3.3 Citar los sistemas de riego utilizados en 

producción de plantas. 

CE3.4 Enumerar los elementos de los sistemas de 

riego más frecuentes. 

CE3.5 Identificar, a nivel básico, las medidas de 

prevención de riesgos laborales y 

 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.).  

- Comunicaciones.  

 Distribución del espacio. 

- Cálculos y medidas.  

- Racionalización del espacio. 

 Instalaciones básicas que componen un 
vivero o centro de jardinería. 

- Producción de plantas. 

- Reproducción de plantas. 

- Conservación o tratamiento del 
material vegetal. 

- Áreas específicas de trabajo. 

- Protección de las plantas. 
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medioambientales. 

CE7.4 Memorizar las técnicas de control de las 

condiciones ambientales de las zonas de 

cultivo. 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE3.6 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar los trabajos básicos de instalación de 

infraestructuras para la protección de cultivos. 

. Aplicar las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

. Realizar la instalación básica de un sistema 

de riego. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del 

medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución 

de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización de 

tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y 

aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

- Riego y drenaje.  

- Almacenes y depósitos. 

 Técnicas de control ambiental. 

- Calefacción. 

- Refrigeración.  

- Humidificación. 

- Iluminación. 

- Fertilización carbónica. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición y/o demostración del formador o formadora de los factores básicos a tener en 

cuenta para la instalación de un vivero o centro de jardinería y las instalaciones básicas que 

los componen (CE3.1, CE3.2, CE3.3 y CE3.4), apoyándose en los materiales y/o recursos 

didácticos. Combinación de los métodos mencionados con el interrogativo para identificar 

conocimientos previos y comprensión de los contenidos.  

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se apliquen y 

ejecuten las destrezas y habilidades detalladas en los criterios de evaluación de la unidad 
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de aprendizaje: 

- Realizar cálculos y tomar medidas para la distribución de espacios. 

- Aplicar técnicas de control ambiental en las instalaciones de un vivero o centro de 

jardinería. 

- Feedback continuo del formador o formadora del trabajo realizado por el alumnado y 

extracción de conclusiones. 

MEDIOS  

Material de aula, equipos e instalaciones para la protección de cultivos (invernaderos, 

umbráculos, mesas y camas de producción vegetal, entre otros), sistemas de control de 

variables ambientales (calefactores, refrigeradores, humidificadores, sistemas de 

ventilación e iluminación, entre otros), aparatos de medida (metro). 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 DURACIÓN: 10 

PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Especificar los tipos fundamentales de suelos, enmiendas y abonos, y realizar las labores 

de preparación del terreno utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de 

prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

C2: Identificar los diversos tipos de sustratos, y preparar diferentes mezclas teniendo en cuenta 

su aplicación, empleando los medios apropiados y observando las medidas de prevención 

de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS  

CE1.1. Describir los sistemas de desbroce y 

limpieza adecuados a cada caso.  

CE1.3 Explicar los diferentes tipos de enmiendas y 

 Propiedades físicas de los suelos. 

- Textura.  

- Estructura.  

- Porosidad.  

- Permeabilidad.  

 Muestreo de suelos. 
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abonos y su método de aplicación. 

CE1.5 Describir las labores de preparación del 

terreno según el objetivo establecido. 

CE2.1 Describir los diferentes tipos de sustratos 

que se pueden utilizar en producción de 

plantas. 

CE2.3 Describir las labores de preparación de 

sustratos según el objetivo establecido. 

CE1.4, CE2.2 Identificar, a nivel básico, las 

medidas de prevención de riesgos laborales 

y medioambientales.  

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE1.2 Distinguir los distintos tipos de suelo, según 

su textura. 

CE1.6 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar las labores de preparación del terreno 

utilizando las herramientas adecuadas. 

. Aplicar las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

CE2.4 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar las labores de preparación de 

sustratos utilizando las herramientas 

adecuadas. 

. Aplicar las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del 

medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución 

 Laboreo del suelo. 

- Objetivos.  

- Condicionantes.  

- Maquinaria y aperos más utilizados.  

 Desinfección de suelos. 

- Objetivos de la desinfección. 

- Técnicas de desinfección. 

 Abonado de fondo y enmiendas. 

- Tipos.  

- Características.  

- Aplicación. 

 Sustratos y contenedores. 

- Componentes para la elaboración de 
sustratos: 

 Tipos. 

 Características. 

- Tipos de contenedores y sus 
aplicaciones. 

- Preparación de sustratos: 

 Mezcla. 

 Desinfección. 

 Corrección. 
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de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización de 

tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y 

aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición de los contenidos referentes a las propiedades físicas de los suelos, los tipos de 

fertilizantes y sustratos, así como de sus características (CE1.3 y CE2.1). Esta presentación 

de contenido se apoyará en materiales y/o recursos didácticos y se combinará con el método 

interrogativo para identificar los conocimientos previos del grupo y comprobar la 

comprensión de los trabajados. 

 Presentación y demostración de los contenidos referentes al muestro, laboreo y 

desinfección del suelo (CE1.1, CE1.5, CE2.3, CE1.4 y CE2.2). Intercalar el desarrollo de 

prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se apliquen y ejecuten las destrezas 

y habilidades señaladas en los criterios de evaluación de la unidad: 

- Realizar muestreos de suelos. 

- Realizar prácticas de laboreo del terreno. 

- Aplicar métodos de desinfección de suelos. 

- Aplicar abonos y enmiendas. 

- Preparar mezclas de sustratos. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado y extracción de conclusiones. 

MEDIOS  

Equipos de protección, botiquín de primeros auxilios, herramientas, material de 

drenaje, compost, bandejas y contenedores diversos, toma de agua, sistema de riego. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 DURACIÓN: 20 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C4: Definir las técnicas de recolección, preparación y conservación del material vegetal 

utilizadas en la producción de plantas, y aplicar las mismas en un caso práctico 

utilizando los medios apropiados y observando las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

C5: Exponer las técnicas y materiales utilizados en propagación vegetativa, y realizar las 

labores básicas para la multiplicación del material vegetal utilizando los medios 

apropiados y observando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 

medioambiental 

C6: Explicar las técnicas y materiales utilizados en la propagación sexual, y realizar las labores 

básicas para la multiplicación del material vegetal utilizando los medios apropiados y 

observando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados 

de aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE4.1 Identificar los distintos elementos 

vegetales utilizados para la 

propagación.  

CE4.2 Definir las técnicas de recolección 

del material vegetal. 

CE4.3 Reconocer las técnicas de 

preparación del material vegetal. 

CE4.4 Citar las técnicas de conservación del 

material vegetal. 

CE5.1 Describir los medios a utilizar en la 

propagación vegetativa del material 

 Técnicas de propagación. 

- Reproducción sexual o por semillas: 
introducción. 

- Reproducción asexual o vegetativa: 
introducción. 

- Ventajas e inconvenientes de ambas 
técnicas. 

 Reproducción sexual. 

- Recolección de semillas: 

 Época. 

 Estado de maduración. 

 Huerto semillero. 

 Etc.  

- Almacenamiento de semillas:  

 Condiciones de conservación. 

 Acondicionamiento. 

 Técnicas de conservación. 

 Etc. 

- Factores que determinan la calidad de la 
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vegetal. 

CE5.2 Identificar las técnicas de 

propagación vegetativa más comunes 

CE5.3 Describir las labores de propagación 

vegetativa. 

CE 6.1 Describir los medios a utilizar en la 

propagación sexual del material 

vegetal. 

CE 6.2 Identificar las técnicas de semillado. 

CE 6.3 Describir las labores de siembra. 

CE4.5, CE5.4, CE6.4 Identificar, a nivel 

básico, las medidas de prevención de 

riesgos laborales y 

medioambientales. 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE4.6 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar la recogida y limpieza del 

material vegetal. 

. Realizar la preparación y conservación 

del material vegetal. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

CE5.5 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar la preparación de las mesas de 

propagación, bancales y contenedores. 

. Manejar el material vegetal según la 

técnica de propagación. 

. Realizar el primer riego después de la 

implantación del material. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

semilla. 

- Técnicas de pregerminación. 

 Reproducción asexual. 

- Recolección del material vegetal. 

- Almacenamiento del material vegetal. 

- Tratamientos del material vegetal. 

- Técnicas de propagación vegetativa. 

 Manejo de las camas de propagación. 

- Tipos. 

- Localización y protección. 

- Labores culturales iniciales: 

 Riego de asiento. 

 Tratamientos fitosanitarios. 

 Etc. 
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CE 6.5 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar la preparación de las mesas de 

germinación, semilleros y 

contenedores. 

. Distribuir la semilla uniformemente y a 

la profundidad indicada. 

. Realizar el primer riego tras la siembra 

cuidadosamente. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro 

del medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la 

ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de 

trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización 

de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, 

herramientas y aperos necesarios para el 

desarrollo de las tareas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición y demostración de contenidos y procedimientos de trabajo relacionados con las 

técnicas de propagación de plantas (CE4.1, CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE5.1, CE5.2 y CE5.3). 

Utilización de materiales y/o recursos didácticos así como de los medios que se relacionan 

a continuación. Utilización simultanea del método didáctico interrogativo para identificar 

conocimientos previos, comprobar la comprensión y facilitar la interacción en el aula. 

 Visualización de diferentes tipos de especies ornamentales. En base a ello, individualmente 

y en pequeños grupos: 

- Identificar las especies vegetales en cultivo. 

- Identificar el método de reproducción más adecuado en cada caso. 
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- Puesta en común. 

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se apliquen y 

ejecuten los criterios de evaluación (CE4.6, CE5.5, CE6.5) de esta unidad de aprendizaje: 

- Recolectar, almacenar y pregerminar las semillas empleadas en la reproducción sexual 

de las plantas. 

- Recolectar, almacenar y tratar el material vegetal destinado a la propagación 

vegetativa de los cultivos. 

- Aplicar las labores culturales iniciales en el material vegetal empleado en 

reproducción vegetativa. 

- Manejar las camas de propagación. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado, extracción de conclusiones y 

resolución de dudas. 

MEDIOS  

 Equipos de protección, botiquín de primeros auxilios, herramientas de instalación de 

jardines, contenedores diversos, plantadores, plantas madre, raíces y tallos modificados 

tubérculos, bulbos, etc.; semillas, sustratos, toma de agua, sistema de riego. 

 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  4 DURACIÓN: 20 

MANEJO DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C7: Describir los cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de 

elementos vegetales, y realizar el repicado, aclareo y entutorado, utilizando los medio 

apropiados y observando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 

medioambiental, en lo relativo a las labores culturales a realizar en los cultivos. 

C8: Enunciar las técnicas de arrancado y aviverado de la planta y efectuar la preparación para 

su comercialización utilizando los medios apropiados y observando las medidas de 

prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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Se comprobarán los siguientes resultados 

de aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE7.1 Identificar las técnicas de repicado. 

CE7.3 Describir las técnicas de entutorado. 

CE8.1 Describir las técnicas de arrancado 

de la planta.  

CE8.2 Explicar las técnicas de aviverado de 

la planta. 

CE8.3 Relacionar las labores de arrancado 

de la planta. 

CE8.4 Enumerar las labores de aviverado de 

la planta. 

CE8.5 Definir las técnicas de 

acondicionamiento del sistema 

radicular y aéreo de plantas. 

CE7.5, CE8.6 Identificar, a nivel básico, las 

medidas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE7.2 Determinar las necesidades de 

aclareo en un semillero. 

CE7.6 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar repicados garantizando la 

viabilidad de las plantas. 

. Realizar aclareos en semillero 

asegurando el desarrollo de las 

plántulas. 

. Realizar entutorados utilizando la 

técnica y medios adecuados. 

. Controlar las condiciones ambientales 

en zonas de cultivo. 

 

 Labores culturales asociadas a la producción 
de plantas. 

- Arrancado de plantas. 

- Aviverado. 

 Labores culturales asociadas al mantenimiento 
de plantas. 

- Repicado. 

- Aclareo. 

- Riego.  

- Abonado.  

- Poda. 

- Entutorado. 

- Tratamientos fitosanitarios. 

- Técnicas para el control del crecimiento: 

 Pinzamiento. 

 Deshojado. 

 Aplicación de hormonas. 

 Etc. 
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. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental.  

CE8.7 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar el arrancado de la planta 

cuidadosamente. 

. Realizar el aviverado de la planta en 

zonas adecuadas. 

. Realizar el acondicionamiento del 

sistema radicular y aéreo de las 

plantas. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro 

del medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la 

ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de 

trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización 

de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, 

herramientas y aperos necesarios para el 

desarrollo de las tareas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Combinación de métodos didácticos expositivos, interrogativos y demostrativos por parte del 

formador o formadora durante la impartición de los conocimientos de la unidad. Apoyo en 

materiales y recursos didácticos para favorecer la transmisión de los contenidos y su 

asimilación. 

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se desarrollen las 
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destrezas y habilidades señaladas en los criterios de evaluación de esta unidad de 

aprendizaje: 

- Realizar las labores culturales necesarias para la producción de plantas (arrancado de 

plantas y aviverado). 

- Realizar las labores culturales asociadas al mantenimiento de plantas (repicados, 

aclareos, riegos, abonados, entutorados y otros). 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado, extracción de conclusiones y 

resolución de dudas. 

MEDIOS  

Boca de riego, sistema de riego, maquinaria y herramientas para el laboreo del suelo, 

productos fitosanitarios, espacio cerrado para el almacenamiento de productos 

fitosanitarios que cumpla con la legislación vigente, equipos de protección individual, 

botiquín de primeros auxilios, fertilizantes, contenedores. 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  5 DURACIÓN: 10 

COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C9: Efectuar trabajos básicos de conservación y presentación de la planta para su exhibición en 

el punto de venta del centro de jardinería. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados 

de aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE 9.1 Identificar los tipos de etiquetas. 

CE 9.2 Describir las técnicas de protección 

de la planta para el transporte. 

CE 9.3 Identificar, a nivel básico, las 

medidas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Preparación de las plantas para su 
comercialización. 

- Acondicionamiento. 

- Etiquetado. 

- Embalaje.  

- Transporte (pasaporte fitosanitario). 

 Empresas de producción y comercialización de 
plantas. 

- Tipos de empresas.  

- Proceso de comercialización. 

- Mercado de las plantas ornamentales. 
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DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE 9.4 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Limpiar la planta para su presentación. 

. Etiquetar la planta convenientemente. 

. Proteger la planta para el transporte 

asegurando su supervivencia. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro 

del medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la 

ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de 

trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización 

de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, 

herramientas y aperos necesarios para el 

desarrollo de las tareas. 

 Organización de un vivero comercial o centro 
de jardinería. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Combinación de métodos didácticos expositivos e interrogativos y demostrativos por parte 

del formador o formadora durante la impartición de las técnicas de preparación de las 

plantas para su comercialización. Apoyo en materiales y recursos didácticos para favorecer 

la transmisión de los contenidos y su asimilación. 

 Realización de prácticas individuales y/o en pequeños grupos en las que conservar y 

preparar plantas para su comercialización de forma que el alumnado ha de: 

- Realizar las operaciones necesarias para la comercialización de plantas 

(acondicionamiento, etiquetado y embalaje). 

 Presentación de contenidos sobre los tipos de empresas de producción y comercialización 



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería       

 

 

19 

 

de plantas así como su organización. Visualización de documentos audiovisuales, asistencia 

a charlas impartida por técnicos de comercialización de plantas o visita a un vivero o centro 

de jardinería. En base a ello, individualmente y/o en pequeños grupos: 

- Identificar los rasgos más significativos del proceso de comercialización de las 

plantas. 

- Puesta en común. 

 Feedback constante del trabajo realizado por el alumnado, extracción de conclusiones y 

resolución de dudas. 

MEDIOS  

Etiquetas de plantas, material de embalaje, navajas, equipos de protección individual, 

botiquín de primeros auxilios.  

 

 

 

 Práctica  

MF:  1 UNIDAD/ES DE 
APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 
UA2 Duración: 2 horas 

PRÁCTICA Nº: 1 

Preparación del terreno y sustratos. 

DESCRIPCIÓN 

Al alumnado, en parejas, se les asignará una pequeña parcela del terreno de prácticas en la que 

llevarán a cabo las labores que sean necesarias para su puesta en cultivo, según las pautas 

establecidas por el o la docente, manejando las máquinas o aperos requeridos en cada caso. 

Seguidamente y siguiendo las indicaciones dadas por el o la docente, sobre diferentes tipos de 

cultivos a plantar en contenedores o bandejas, realizarán una mezcla de sustratos concretando 

componentes y cantidades y utilizando las herramientas adecuadas. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

Maquinaria y herramientas para el laboreo del suelo, bandejas, contenedores, compost, 

fertilizantes, sustratos, residuos forestales, varillas de señalización, equipos de protección, 

botiquín de primeros auxilios. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Previo al desarrollo de la actividad, el formador o formadora ha de concretar la parcela o parcelas 

sobre las que se ejecutará la actividad y preparará el material necesario para ello. 
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Durante la realización de la actividad hará énfasis en el cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos laborales y de la normativa medioambiental. 

El o la docente se mostrará cercano al alumnado en todo momento, realizando las indicaciones 

pertinentes en las diferentes fases por las que trascurre la actividad, sobre las tareas que han de 

ir realizando.  

Asimismo, estará pendiente de las tareas que van realizando y resolverá todas las dudas que se le 

presente al alumnado. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DE LOGRO 

1. Realiza labores de preparación del terreno. 

(Según el CE1.6). 

1.1. Manejo de equipos e instrumentos. 

1.2. Precisión. 

1.3. Organización. 

1.4. Presentación. 

1.5. Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene. 

2. Realiza labores de preparación de sustratos. 

(Según el CE2.4). 

2.1. Manejo de equipos e instrumentos. 

2.2. Precisión. 

2.3. Organización. 

2.4. Presentación. 

2.5. Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 

COMPROBAR 
INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Realiza labores de 

preparación del 

terreno. 

Manejo de equipos e 
instrumentos: Utilizar con 
destreza, seguridad y 
corrección los medios 
necesarios para la realización 
de cada tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 
instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

5 

7 

25 

Precisión: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas 
establecidas inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores realizadas son llevadas a cabo 
correctamente. 

Entre la ½ y ¾ de las labores se ajustan a las pautas. 

Más de ¾ partes de las labores se ajustan a los marcado. 

Realiza todas las labores ajustándose a los criterios establecidos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

Organización: Llevar a cabo el 
trabajo de forma ordenada y 
secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

3 

Presentación: Adecuar el 
resultado final de trabajo es 
adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos 
pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado 
inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

Ajuste a las normas de 
seguridad e higiene: Cumplir 
diligentemente procedimientos 
de trabajo, evitando peligros 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 

NO 

SÍ 

0 

5 



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería       

 

 

22 

 

SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 

COMPROBAR 
INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

 

Realiza labores de 

preparación de 

sustratos. 

Manejo de equipos e 
instrumentos: Utilizar con 
destreza, seguridad y 
corrección los medios 
necesarios para la realización 
de cada tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 
instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

5 

7 

25 

Precisión: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas 
establecidas inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores se llevan a cabo correctamente. 

Entre ½ y ¾ son correctas. 

Más de ¾ partes son correctas. 

Realiza todas las labores de manera correcta. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

Organización: Llevar a cabo el 
trabajo de forma ordenada y 
secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

3 

Presentación: Adecuar el 
resultado final de trabajo es 
adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos 
pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado 
inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

Ajuste a las normas de 
seguridad e higiene: Cumplir 
con diligencia los 
procedimientos de trabajo, 
evitando situaciones de peligro. 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 
NO 

SÍ 

0 

5 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 

COMPROBAR 
INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

 Valor mínimo exigible: 25 Valor máximo / valor obtenido: 50  
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MF:  1 UNIDAD/ES DE 
APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 
UA3, UA4 Duración: 2 horas 

PRÁCTICA Nº: 2 

Propagación de material vegetal y realización de trabajos de mantenimiento y 

acondicionamiento básico. 

DESCRIPCIÓN 

A los/as alumnos/as, en parejas, se les asignará una mesa de propagación y diferentes bandejas y 

contenedores para que procedan a su preparación para la plantación de esquejes y la siembra.  

Comenzarán haciendo la limpieza de mesas, contenedores y bandejas y la colocación del sustrato. 

Seguidamente, el/la docente les hará entrega de diferentes tipos de semillas, raíces y tallos 

modificados (tubérculos, bulbos, etc.) y plantas madres de las que sacar esquejes, para que, cada 

pareja, proceda a su correcto manejo según la técnica de propagación indicada. Terminado esto, 

realizarán un riego.  

Posteriormente, sobre lotes de plantas en proceso productivo, y sobre cultivos aptos para su 

expedición, llevarán a cabo las tareas de mantenimiento y acondicionamiento básico. 

Durante la realización de la actividad, se hará énfasis en el cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos laborales y en el cumplimiento de la normativa medioambiental. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

Material de riego, herramientas para el laboreo del suelo, bandejas, contenedores, compost, arena 

y gravas, material vegetal, raíces y tallos modificados, semillas, plantas madre, sustratos 

preparados, fungicidas marcadores del terreno, equipos de protección, botiquín de primeros 

auxilios. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Previo al desarrollo de la actividad, el o la docente preparará todo el material necesario, 

asegurando la existencia para el total de alumnos/as del grupo.  

El docente se mostrará cercano al alumnado en todo momento, realizando las indicaciones 

pertinentes en las diferentes fases por las que trascurre la actividad, sobre las tareas que han de 

ir realizando.  

Asimismo, estará pendiente de las tareas que van realizando de modo que la evaluación se 

realizará, tanto a través de la valoración de las evidencias del proceso del trabajo realizado como 

del producto resultante.  
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DE LOGRO 

1. Realiza tareas de propagación del material 

vegetal. 

(Según los CE 5.5) 

1.1. Manejo de equipos e instrumentos. 

1.2. Exactitud. 

1.3. Organización. 

1.4. Presentación. 

1.5. Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene. 

2. Realiza trabajos de mantenimiento y 

acondicionamiento básico. 

(Según los CE6.5) 

2.1. Manejo de equipos e instrumentos. 

2.2. Precisión. 

2.3. Organización. 

2.4. Presentación. 

2.5. Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 
COMPROBAR 

INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Realiza tareas de 

propagación del 

material vegetal. 

Manejo de equipos e 
instrumentos: Utilizar con 
destreza los medios necesarios 
para la realización de cada 
tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 
instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

20 

Exactitud: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas 
establecidas inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores son llevadas con corrección. 

Entre la ½ y ¾ de las labores se ajustan a las pautas. 

Más de ¾ partes de las labores se ajustan a los marcado. 

Realiza todas las labores ajustándose a los criterios establecidos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

7 

Organización: Llevar a cabo el 
trabajo de forma ordenada y 
secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

2 

Presentación: Adecuar el 
resultado final de trabajo es 
adecuado a los objetivos 
esperados.. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos 
pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado al 
inicio. 

M 

R 

B 

MB 

0 

1 

2 

3 

Ajuste a las normas de 
seguridad e higiene: Cumplir 
con diligencia los 
procedimientos de trabajo, 
evitando peligros. 

 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 
NO 

SÍ 

0 

3 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 
COMPROBAR 

INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Realiza trabajos de 

mantenimiento y 

acondiciona-miento 

básico. 

Manejo de equipos e 
instrumentos: Utilizar con 
destreza, seguridad y 
corrección los medios 
necesarios para la realización 
de cada tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 
instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

20 

Precisión: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas 
establecidas inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores se realizan con corrección 

Entre ½ y ¾ son correctas. 

Más de ¾ partes son correctas. 

Realiza todas las labores de manera correcta. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

7 

Organización: Llevar a cabo el 
trabajo de forma ordenada y 
secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

2 

Presentación: Adecuar el 
resultado final de trabajo es 
adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos 
pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado 
inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

1 

2 

3 

Ajuste a las normas de 
seguridad e higiene: Cumplir 
con diligencia los 
procedimientos de trabajo, 
evitando peligros. 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 
NO 

SÍ 

0 

3 

 Valor mínimo exigible: 20 Valor máximo / valor obtenido: 40 
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 Evaluación del módulo 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos” 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo 

(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades no 

adquiridas) 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Realizar la instalación de infraestructuras de protección de cultivos y de riego con seguridad 

laboral y medioambiental. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Realiza los cálculos y mediciones para la 

distribución de elementos y áreas. 

 Identifica los elementos que componen 

las instalaciones de un vivero o centro de 

jardinería. 

 Maneja los aparatos e instrumentos para 

el control ambiental 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Mayor ponderación a la realización de cálculos 

y mediciones y al manejo de aparatos.  

En todos los indicadores se ha de establecer el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Realizar labores de preparación del terreno y de sustratos utilizando las herramientas 

pertinentes y con seguridad. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Realiza el muestreo de suelos. 

 Lleva a cabo las labores para la 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Misma ponderación a la preparación del 

terreno y de sustratos. Ésta será mayor que la 
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preparación del terreno de cultivo. 

 Prepara mezclas de sustratos. 

 Aplica abonos y enmiendas. 

del muestreo del suelo y la aplicación de 

abonos (estas últimas homogéneas).  

En todos los indicadores se ha de establecer el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

3. Realizar el tratamiento del material vegetal desde su producción hasta su comercialización. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Obtiene y acondiciona material vegetal 

para la reproducción sexual y vegetativa. 

 Maneja las instalaciones de las camas de 

propagación. 

 Realiza las labores culturales para la 

producción de plantas en vivero. 

 Realiza las operaciones para la expedición 

de plantas de vivero (acondicionamiento, 

embalaje y etiquetado). 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Ponderación homogénea para cada uno de los 

indicadores 

En todos los indicadores se ha de establecer 

el valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Estudio de caso. 

2. Realización de actividades en campo. 

3. Realización de actividades en campo 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1.  Asimilación y aplicación de conceptos, principio, procedimientos y normas referidos a: 

 Infraestructuras de los viveros y centros de jardinería: factores básicos a tener en cuenta 

en la instalación de un vivero o centro de jardinería, distribución del espacio, 

instalaciones básicas, técnicas de control ambienta, prevención de riesgos laborales y 

normativa medioambiental. 

 Preparación del medio de cultivo: propiedades físicas de los suelos, abonado de fondo y 

enmiendas, desinfección de suelos, muestreo de suelos, laboreo del suelo, sustratos y 

contenedores, prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

 Producción de plantas: técnicas de propagación, reproducción sexual y asexual, manejo 

de las camas de propagación, prevención de riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

 Manejo de plantas en viveros y centros de jardinería: labores culturales asociadas a la 

producción y mantenimiento de plantas, prevención de riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

 Comercialización de plantas: preparación de las plantas para su comercialización, 

empresas de producción y comercialización, organización de un vivero comercial o centro 

de jardinería, medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Reconocimiento de la 

respuesta correcta. 

- Cada pregunta vale un punto. 

- Los errores penalizan, evitando la incidencia del azar. 

- La puntuación mínima exigible es la mitad de la 

puntuación máxima que se puede obtener con el 

instrumento de evaluación.  

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 

 

Denominación: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas 

verdes.  

Código: MF0521_1 

Nivel de cualificación: 1 

Asociado a la unidad de competencia: UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la 

instalación de jardines, parques y centros de jardinería.  

Duración: 90 horas. 

 

 Objetivo general 

Realizar operaciones básicas de preparación del terreno para la implantación de material 

vegetal, siembra de céspedes y/o implantación de tepes e instalación de infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario, siguiendo instrucciones y la distribución de las plantaciones 

determinadas en planes de trabajo, ajustándose a los criterios de realización establecidos 

en la unidad de competencia correspondiente. 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 
 

Operaciones básicas en 
viveros y centros de 

jardinería 
 

UA 1 Preparación del terreno  

UA 2 Replanteo de proyectos de jardinería 

UA 4 Utilización de plantas ornamentales 

en jardinería  

UA 3 Construcción e instalación de 

infraestructuras, equipamiento y 

mobiliario de zonas ajardinadas 

MÓDULO FORMATIVO 2 
Operaciones básicas 
para la instalación de 

jardines, parques y zonas 
verdes 

 

MÓDULO FORMATIVO 3 
Operaciones básicas 

para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas 

verdes 

CERTIFICADO 
 

Actividades 
auxiliares en 

viveros, 
jardines y 
centros de 

jardinería  

UA 5 Establecimiento de los elementos 

vegetales en un jardín 

UA 6 Implantación de céspedes  
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

Este módulo pretende que el alumnado sea capaz de realizar operaciones básicas de 

preparación del terreno para la instalación de jardines, parques y zonas verdes, 

desarrollando el replanteo de proyectos, la construcción e instalación de infraestructuras, 

equipamientos y mobiliario y la implantación de elementos vegetales y céspedes.  

Este objetivo se materializa en 6 unidades de aprendizaje. En la primera se describe el 

procedimiento para preparar un terreno y los sustratos necesarios para instalar una zona 

ajardinada.  

En la segunda unidad se capacitará al alumnado para que realice mediciones y el 

replanteo de planos o croquis, marcando así la distribución de plantaciones. 

La tercera unidad trabajará las infraestructuras, equipamientos y mobiliario de zonas 

ajardinadas, comenzando por la diferenciación de los elementos no vegetales que permite 

la instalación de un jardín para posteriormente construirlos e instalarlos.  

La unidad de aprendizaje cuatro facilita al alumnado la diferenciación de las principales 

características morfológicas y fisiológicas de los elementos vegetales que implantarán en 

la unidad de aprendizaje cinco. En ésta desarrollarán labores de acondicionamiento de 

las plantas, siembra o plantación.  

La última unidad de aprendizaje del módulo permitirá al alumnado la siembra de 

céspedes y la implantación de tepes.  

En todas las unidades de aprendizaje se hará hincapié en la asimilación y aplicación de 

las normas de prevención de riesgos laborales así como de seguridad medioambiental. 

Las estrategias metodológicas (actividades, métodos y medios) propuestos poseen un 

carácter orientativo para el/la docente puesto que podrán, y en muchos casos necesitarán, 

adaptarse a las características del centro e instalaciones de prácticas en las que se 

imparta la formación y a las condiciones del entorno. De esta forma, cada docente podrá 

añadir nuevas actividades, con el fin de adaptarlas al grupo de alumnos, sus necesidades 

formativas, los diferentes ritmos de aprendizaje y facilitar la transferencia de aprendizajes 

a la hora de abordar situaciones. 

La duración de las unidades de aprendizaje, incluidas en las unidades formativas, varía 

en función de los contenidos trabajados. Sin embargo, es una constante en todas ellas el 
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marcado carácter práctico y el mayor número de horas destinadas a los contenidos 

procedimentales y actitudinales respecto a los conceptuales.  

Para facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos por parte de alumnos y 

alumnas, se recomienda el diseño, elaboración y utilización de materiales y medios 

didácticos que faciliten su transmisión y aprendizaje. Por otro lado, también es 

recomendable utilizar cualquier otro recurso que permita acercar al grupo los contenidos 

formativos. 

En el aula se potenciará la interacción docente-alumnado y alumno-alumno en todo 

momento, mediante dinámicas de trabajo en grupo y la resolución de cualquier tipo de 

duda surgida. Para ello, se sugiere al grupo docente, plantear actividades con diferentes 

tipos de agrupamiento, rotando al alumnado por los diferentes grupos que se establezcan 

en cada una de las actividades. Esto facilitará el trabajo de contenidos procedimentales 

como el trabajo en grupo, el conocimiento de todos los alumnos y alumnas, las 

estrategias comunicativas, etc.  

A lo largo de las unidades de aprendizaje, la interacción entre teoría y práctica será 

continua. Se recomienda intercalar las exposiciones teóricas con el desarrollo de las 

actividades (dentro y/o fuera del aula), la discusión de la aplicabilidad de los contenidos, 

la aportación de experiencias profesionales del grupo, etc. 

Esta metodología permitirá desarrollar tanto una evaluación diagnóstica con la que 

conocer el punto de partida del alumnado, como formativa que asegure el aprendizaje del 

alumnado, introduciendo modificaciones para la mejora de la formación en el momento 

en que se detecte un desvío de los objetivos marcados.  

Tal y como se presenta en la tabla que aparece a continuación, durante el módulo se 

propone el desarrollo de diferentes prácticas que abarcan las operaciones básicas de 

instalación de parques, jardines y zonas verdes. 

 

PRÁCTICAS REPRESENTATIVAS DEL MÓDULO* DURACIÓN 

UNIDADES QUE 

INTEGRA CADA 

PRÁCTICA 

1. Instalación de infraestructuras, equipamiento o 

mobiliario en una zona ajardinada. 
2 h. UA3 
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* Las prácticas de este módulo no requieren documentación anexa. 

 

Por otra parte, será necesario el desarrollo de evaluaciones finales (teóricas y prácticas) 

que constaten la consecución de los objetivos. Los instrumentos recomendados para ello 

se concretan en la evaluación del módulo. 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en el apartado correspondiente a las 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

Si el alumno obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le considerará apto 

en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto 

(capacidades no adquiridas).  

 

 Organización y temporalización del módulo 

Todas las unidades de aprendizaje del módulo se impartirán tanto en el aula, la nave de 

jardinería como en el terreno de prácticas. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 
AULA 

POLIVALENTE 
NAVE DE 

JARDINERÍA 
TERRENO DE 
PRÁCTICAS 

UA1. Preparación del terreno. 20 X X X 

UA2. Replanteo de proyectos de jardinería. 10 X  X 

UA3. Construcción e instalación de 

infraestructuras, equipamiento y mobiliario 

de zonas ajardinadas. 

20 X  X 

UA4. Utilización de plantas ornamentales 

en jardinería. 
10 X X X 

UA5. Establecimiento de los elementos 

vegetales en un jardín. 
20 X X X 

UA6. Implantación de céspedes. 20 X  X 

 

 

2. Plantación de material vegetal y siembra de 

céspedes. 
2 h. 

UA1, UA4, UA5, 

UA6 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

C1: describir las 
operaciones de 
preparación del 
terreno para la 
implantación de un 
jardín, y realizar las 
mismas en un caso 
práctico utilizando los 
medios apropiados y 
aplicando las medidas 
de prevención de 
riesgos laborales y 
normativa 
medioambiental. 

CONOCIMIENTOS 
DESTREZAS  

cognitivas y prácticas 
1. Preparación del terreno 

- Propiedades físicas de los suelos. 

- Muestreo de los suelos. 

- Labores previas a la preparación del terreno. 

- Laboreo del suelo. 

- Abonado de fondo, enmiendas y sustratos. 

- Desinfección de suelos. 

CE1.1 Describir los sistemas de 
desbroce y limpieza adecuados a 
cada caso.  

CE1.3 Memorizar los diferentes tipos de 
enmiendas y abonos y su método 
de aplicación. 

CE1.4 Describir los diferentes tipos de 
sustratos utilizados en jardinería 

CE1.5 Identificar, a nivel básico, las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales y 
medioambientales. 

CE1.6 Describir las labores de 
preparación del terreno según el 
objetivo establecido. 

CE1.2 Distinguir los distintos 
tipos de suelo, según su 
textura. 

CE1.7 En un caso y/o supuesto 
práctico debidamente 
caracterizado: 

- Realizar las labores de 
preparación del terreno 
utilizando las herramientas 
adecuadas. 

- Aplicar las medidas de 
prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

 DESTREZAS  

cognitivas y prácticas 
 

C2: Realizar mediciones y 
operaciones de 
replanteo propias de 
un parque o jardín, 
según técnicas 

CE2.1 Interpretar la información contenida en un plano o croquis básico. 

CE2.2 Localizar sobre el terreno los elementos del jardín, parque o zona verde 
según croquis o plano facilitado. 

2. Trabajos de replanteo 

- Planos de un proyecto de jardinería. 

- Replanteo de los elementos de una zona 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

establecidas y 
siguiendo 
instrucciones. 

CE2.3 Representar sobre el terreno figuras geométricas sencillas. 

CE2.4 Calcular superficies de parcelas regulares en el plano o en el terreno. 

CE2.5 Realizar mediciones sencillas en el plano y en el terreno. 

ajardinada. 

 CONOCIMIENTOS 
DESTREZAS  

cognitivas y prácticas 
 

C3: Exponer los diferentes 
tipos de 
infraestructuras de un 
jardín o parque, y 
efectuar los trabajos 
básicos para su 
instalación utilizando 
los medios apropiados 
y aplicando las 
medidas de prevención 
de riesgos laborales y 
normativa 
medioambiental. 

CE3.1 Describir e identificar los 
diferentes elementos de 
riego y drenaje según el 
sistema a emplear. 

CE3.2 Citar los materiales de 
construcción empleados en 
las diferentes 
infraestructuras.  

CE3.3 Identificar, a nivel básico, 
las medidas de prevención 
de riesgos laborales y 
medioambientales. 

CE3.4 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 

- Realizar la instalación de 
infraestructuras auxiliares de un 
jardín, parque o zona verde. 

- Aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

3. Construcción e instalación de infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario de zonas 

ajardinadas 

- Infraestructuras básicas de una zona 

ajardinada. 

- Equipamiento y mobiliario de una zona 

ajardinada. 

 
CONOCIMIENTOS  

C4: Identificar las 
características básicas 
morfológicas y 
fisiológicas de los 
vegetales y reconocer 
las principales 
especies de plantas 

CE4.1 Reconocer los órganos fundamentales de los vegetales y su función. 

CE4.2 Identificar las principales especies de plantas utilizadas en la jardinería 
de la zona. 

CE4.3 Identificar las principales características y exigencias de las especies 
utilizadas en jardinería. 

4. Utilización de plantas ornamentales en 

jardinería 

- Nociones de botánica. 

- Principales especies de plantas ornamentales. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

ornamentales 
utilizadas en 
jardinería. 

 CONOCIMIENTOS 
DESTREZAS  

cognitivas y prácticas 

 

C5: Explicar las 
operaciones necesarias 
para el 
acondicionamiento de 
plantas, y efectuar la 
siembra o plantación 
de especies vegetales 
en un jardín de 
manera que se 
garantice su 
supervivencia, 
utilizando los medios 
apropiados y aplicando 
las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

CE5.1 Enunciar las operaciones 
necesarias para el 
acondicionamiento de 
plantas antes de la 
plantación. 

CE5.2 Identificar, a nivel básico, 
las medidas de prevención 
de riesgos laborales y 
medioambientales. 

CE5.3 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 

- Realizar la apertura de hoyos/zanjas 
según la especie a implantar, 
utilizando las herramientas 
adecuadas. 

- Colocar la planta aportando abonos y 
enmiendas, entutorando y 
protegiendo siguiendo indicaciones. 

- Efectuar el riego de implantación 
con la dosis indicada. 

- Aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

5. Establecimiento de los elementos vegetales de 

un jardín 

- Recepción del material vegetal. 

- Apertura de hoyos y zanjas. 

- Plantación. 

- Siembra. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

C6: Enunciar las 
operaciones y técnicas 
utilizadas en la 
siembra e 
implantación de 
céspedes, y aplicar las 
mismas en un caso 
práctico, empleando 
los medios apropiados 
y observando las 
medidas de prevención 
de riesgos laborales y 
normativa 
medioambiental. 

CE6.1 Describir las técnicas de 
siembra o implantación de 
céspedes.  

CE6.2 Reconocer y explicar el uso 
de herramientas y útiles 
utilizadas en la siembra o 
implantación de céspedes. 

CE 6.3 En un caso y/o supuesto 
práctico, debidamente 
caracterizado: 

- Realizar el refinado del terreno 
dejándolo en buenas condiciones y 
utilizando los medios adecuados. 

- Distribuir la semilla uniformemente, 
con la dosis y mezcla indicada, 
aplicando el cubresiembra. 

- Colocar los tepes con el 
procedimiento indicado. 

- Compactar el terreno y aplicar el 
primer riego para asegurar la 
nascencia. 

- Aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

6. Implantación de céspedes 

- Preparación del terreno. 

- Siembra. 

- Plantación. 

- Labores culturales iniciales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

(para todas las capacidades) 

7. Normativa básica vigente en materia de 

producción y mantenimiento de plantas en 

viveros y centros de jardinería 

- Normas de prevención de riesgos laborales. 

- Normas de calidad. 

- Normas de protección ambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

- Cumplimiento riguroso de las normas de prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del medio ambiente. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las instrucciones recibidas sobre la realización de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

 
 
 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO 

 Medios de producción  

Material de dibujo. Material, máquinas y herramientas de instalación de jardines, parques y zonas verdes. Equipo de protección individual. Abonos, turbas, 

arenas, tierras vegetales, semillas y material vegetal. Inventario de especies. Equipos de riego y fertirrigación. 

 Productos y resultado  

Jardín, parque o zona verde nuevo implantado. Elementos vegetales en perfecto estado de formación, desarrollo, floración y estado sanitario. Infraestructuras 

del jardín y mobiliario bien instalados y en perfecto estado. 

 Información utilizada o generada 

Información sobre suelos, climatología, botánica. Manuales de botánica y flora. Catálogos de especies vegetales y sus características. Manuales de sistemas de 

riego, abonado y cultivos en general. Plantas de jardinería (árboles, arbustos y herbáceas) de diversas formas, colores y tamaños. Flora autóctona del terreno 

objeto de actuación. Riego: sistemas, características y utilización. Catálogos sobre uso y mantenimiento de los sistemas de riego. Instrucciones de uso de 

mobiliario y diverso material de infraestructura de jardines. Catálogos de semillas, de abonos. Bibliografía botánica general y específica sobre las especies a 
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CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO 

emplear. Catálogos de material de infraestructura. Catálogos de utilización y mantenimiento de la maquinaria. Plan de prevención de riesgos laborales. 

Normativa medioambiental específica. 



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería       

 

 

59 

 

 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 DURACIÓN: 20 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Describir las operaciones de preparación del terreno para la implantación de un jardín, y 

realizar las mismas en un caso práctico utilizando los medios apropiados y aplicando las 

medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE1.1 Describir los sistemas de desbroce y limpieza 

adecuados a cada caso.  

CE1.3 Memorizar los diferentes tipos de enmiendas 

y abonos y su método de aplicación. 

CE1.4 Describir los diferentes tipos de sustratos 

utilizados en jardinería 

CE1.5 Identificar, a nivel básico, las medidas de 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

CE1.6 Describir las labores de preparación del 

terreno según el objetivo establecido 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE1.2 Distinguir los distintos tipos de suelo, según 

su textura. 

CE1.7 En un caso y/o supuesto práctico 

debidamente caracterizado: 

. Realizar las labores de preparación del terreno 

 Propiedades físicas de los suelos. 

- Textura. 

- Estructura. 

- Porosidad. 

- Permeabilidad. 

 Muestreo de los suelos. 

 Labores previas a la preparación del 
terreno. 

- Desbroce. 

- Desescombro. 

- Limpieza. 

 Laboreo del suelo. 

- Objetivos.  

- Condicionantes.  

- Maquinaria y aperos más utilizados.  

 Desinfección de suelos. 

- Objetivos de la desinfección. 

- Técnicas de desinfección. 

 Abonado de fondo, enmiendas y 
sustratos. 

- Tipos.  

- Características.  

- Aplicación. 
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utilizando las herramientas adecuadas. 

. Aplicar las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del 

medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución 

de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización de 

tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y 

aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición de los contenidos referentes a las propiedades físicas de los suelos, los tipos de 

fertilizantes y sustratos, así como de sus características (CE1.2, CE1.3, CE1.4, y CE1.6), 

apoyándose en los medios previstos. Formulación de preguntas verbales para comprobar la 

comprensión. 

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se pongan en 

práctica las destrezas y habilidades de la unidad (CE1.7): 

- Realizar muestreos de suelos. 

- Realizar prácticas de laboreo del terreno. 

- Aplicar métodos de desinfección de suelos. 

- Aplicar abonos y enmiendas. 

- Preparar mezclas de sustratos. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado y extracción de conclusiones. 

MEDIOS  

Maquinaria y herramientas para el laboreo del suelo, aperos, maquinaria y herramientas para el 

mantenimiento de la maquinaria de trabajo, equipos de protección individual, botiquín de 

primeros auxilios. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 DURACIÓN: 10 

REPLANTEO DE PROYECTOS DE JARDINERÍA 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Realizar mediciones y operaciones de replanteo propias de un parque o jardín, según 

técnicas establecidas y siguiendo instrucciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE2.1 Interpretar la información contenida en un 

plano o croquis básico 

CE2.2 Localizar sobre el terreno los elementos del 

jardín, parque o zona verde según croquis o 

plano facilitado. 

CE2.3 Representar sobre el terreno figuras 

geométricas sencillas. 

CE2.4 Calcular superficies de parcelas regulares en 

el plano o en el terreno. 

CE2.5 Realizar mediciones sencillas en el plano y 

en el terreno. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del 

medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución 

de tareas. 

 Planos de un proyecto de jardinería. 

- Simbología utilizada en las leyendas. 

- La interpretación básica de planos y 
croquis. 

 Replanteo de los elementos de una 
zona ajardinada. 

- Útiles de replanteo. 

- Técnicas de replanteo. 

- Medición y cálculo de superficies 
regulares. 

- Operaciones de señalización y 
marqueo. 
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- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización de 

tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y 

aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición del contenido sobre los planos de un proyecto de jardinería, su simbología y 

formas de interpretarlos. Utilización de materiales y recursos didácticos para facilitar la 

transmisión de los contenidos. Utilización del método interrogativo para identificar los 

conocimientos del grupo sobre la material y comprobar su comprensión. 

 Visualización de planos y croquis de diseño de jardines para llevar a cabo su interpretación 

individualmente o en pequeños grupos. Puesta en común de resultados. 

 Exposición y demostración de las técnicas y procedimiento de trabajo para llevar a cabo el 

replanteo de los elementos de un área ajardinada.  

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se apliquen y 

ejecuten los procedimientos para el replanteo de los elementos de un área ajardinada: 

- Realizar señalizaciones y marqueos. 

- Medir y calcular superficies regulares. 

- Aplicar técnicas de trazado de figuras y elementos. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado y extracción de conclusiones 

MEDIOS  

Herramientas para el laboreo del suelo, herramientas de medición, equipos de protección 

individual, botiquín de primeros auxilios. 

 
 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 DURACIÓN: 20 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO DE ZONAS AJARDINADAS 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Exponer los diferentes tipos de infraestructuras de un jardín o parque, y efectuar los 

trabajos básicos para su instalación utilizando los medios apropiados y aplicando las 
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medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE3.1 Describir e identificar los diferentes 

elementos de riego y drenaje según el 

sistema a emplear. 

CE3.2 Citar los materiales de construcción 

empleados en las diferentes infraestructuras.  

CE3.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE3.4 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar la instalación de infraestructuras 

auxiliares de un jardín, parque o zona verde. 

. Aplicar las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del 

medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución 

de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización de 

tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y 

aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

 Infraestructuras básicas de una zona 
ajardinada. 

- Sistemas de drenaje: 

 Tipos. 

 Componentes. 

 Instalación. 

- Sistemas de riego: 

 Tipos. 

 Componentes. 

 Instalación. 

- Cerramientos: 

 Tipos. 

 Materiales. 

 Construcción. 

- Viales: 

 Tipos. 

 Materiales. 

 Construcción. 

- Obras de albañilería:  

 Tipos. 

 Materiales. 

 Construcción. 

 Equipamiento y mobiliario de una zona 
ajardinada. 

- Juegos infantiles. 

- Luminarias. 

- Fuentes. 

- Puentes. 

- Bancos. 

- Papeleras. 

- Etc. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición y demostración de los procedimientos de trabajo para la construcción de 

diferentes tipos de infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardinería. Utilización de 

recursos y materiales didácticos.  

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se apliquen y 

ejecuten los procedimientos para el replanteo de los elementos de un área ajardinada 

(CE3.4): 

- Instalar las infraestructuras básicas, el equipamiento y el mobiliario de una zona 

ajardinada. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado y atención al cumplimiento de 

medidas de protección laboral y medioambiental. 

MEDIOS  

Boca de riego, y material de riego, maquinaria y herramientas para la instalación y 

mantenimiento de elementos no vegetales en jardines, instalación eléctrica, toma de agua, 

mobiliario de jardín, equipos de protección individual, botiquín de primeros auxilios.  

 
 
 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  4 DURACIÓN: 10 

UTILIZACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINERÍA  

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C4: Identificar las características básicas morfológicas y fisiológicas de los vegetales y 

reconocer las principales especies de plantas ornamentales utilizadas en jardinería. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE4.1 Reconocer los órganos fundamentales de los 

vegetales y su función. 

 Nociones de botánica. 

- Morfología vegetal. 

- Fisiología vegetal. 

 Principales especies de plantas 
ornamentales. 

- Usos en jardinería. 

- Especies ornamentales más comunes 
en la zona. 
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CE4.2 Identificar las principales especies de 

plantas utilizadas en la jardinería de la zona. 

CE4.3 Identificar las principales características y 

exigencias de las especies utilizadas en 

jardinería. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Interrogación al alumnado sobre sus conocimientos previos de botánica. Exposición de 

aspectos básicos de botánica y sobre las principales especies de plantas ornamentales. 

Utilización de materiales y recursos didácticos.  

 Visualización de diferentes tipos de especies ornamentales utilizables en jardinería. En base 

a ello, individualmente y en pequeños grupos: 

- Identificar las especies vegetales. 

- Puesta en común. 

MEDIOS  

Material de aula. 

 
 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  5 DURACIÓN: 20 

ESTABLECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS VEGETALES EN UN JARDÍN 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C5: Explicar las operaciones necesarias para el acondicionamiento de plantas, y efectuar la 

siembra o plantación de especies vegetales en un jardín de manera que se garantice su 

supervivencia, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

 Recepción del material vegetal. 

- Descarga. 

- Almacenamiento 
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CONOCIMIENTOS 

CE5.1 Enunciar las operaciones necesarias para el 

acondicionamiento de plantas antes de la 

plantación. 

CE5.2 Identificar, a nivel básico, las medidas de 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE5.3 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar la apertura de hoyos/zanjas según la 

especie a implantar, utilizando las 

herramientas adecuadas. 

. Colocar la planta aportando abonos y 

enmiendas, entutorando y protegiendo 

siguiendo indicaciones. 

. Efectuar el riego de implantación con la dosis 

indicada. 

. Aplicar las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del 

medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución 

de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización de 

tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y 

aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

- Acondicionamiento. 

 Apertura de hoyos y zanjas. 

- Dimensiones. 

- Maquinaria y herramientas utilizadas. 

 Plantación. 

- Épocas recomendadas. 

- Marcos de plantación más usuales. 

- Técnicas de plantación. 

 Siembra. 

- Épocas recomendadas. 

- Dosis más usuales. 

- Métodos de siembra. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición y demostración por el/la formador/a de los contenidos referentes al proceso de 

implantación de elementos vegetales en el jardín (recepción de material vegetal, apertura 

de hoyos y zanjas, procedimiento y técnicas de plantación y siembra). Formulación de 

preguntas verbales para comprobar la comprensión y apoyo en materiales y/o recursos 

didácticos. 

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se apliquen y 

ejecuten los procedimientos de establecimiento de elementos vegetales en un jardín 

(CE5.3): 

- Descargar, almacenar y acondicionar el material vegetal. 

- Abrir hoyos y zanjas. 

- Plantar y sembrar los elementos vegetales. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado y extracción de conclusiones. 

MEDIOS  

Material vegetal y de riego, herramientas para la producción de plantas, material 

vegetal, semillas de diferentes clases, contenedores, sustratos, equipos de protección 

individual, botiquín de primeros auxilios. 

 
 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  6 DURACIÓN: 10 

IMPLANTACIÓN DE CÉSPEDES 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C6: Enunciar las operaciones y técnicas utilizadas en la siembra e implantación de céspedes, y 

aplicar las mismas en un caso práctico, empleando los medios apropiados y observando 

las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

 Preparación del terreno. 

- Labores específicas a realizar: 

 Refinado. 

 Rulado. 

 Etc. 
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CE6.1 Describir las técnicas de siembra o 

implantación de céspedes.  

CE6.2 Reconocer y explicar el uso de herramientas 

y útiles utilizadas en la siembra o 

implantación de céspedes. 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE6.3 En un caso y/o supuesto práctico, 

debidamente caracterizado: 

. Realizar el refinado del terreno dejándolo en 

buenas condiciones y utilizando los medios 

adecuados. 

. Distribuir la semilla uniformemente, con la 

dosis y mezcla indicada, aplicando el 

cubresiembra. 

. Colocar los tepes con el procedimiento 

indicado. 

. Compactar el terreno y aplicar el primer riego 

para asegurar la nascencia. 

. Aplicar las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del 

medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución 

de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización de 

tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y 

aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

 

- Maquinaria y herramientas 
empleadas. 

 Siembra. 

- Épocas recomendadas. 

- Dosis más usuales. 

- Métodos de siembra. 

- Rulado, riego de asiento. 

 Plantación. 

- Esquejes. 

- Tepes. 

 Labores culturales iniciales. 

- Rulado. 

- Riego de asiento. 

- Tratamientos fitosanitarios. 

- Etc. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición y demostración de los contenidos referentes a la preparación del suelo para la 

siembra y/o plantación de céspedes. Utilización de materiales y/o recursos didácticos. 

utilización de la interrogación para comprobar la comprensión. 

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se ejecuten los 

procedimientos de establecimiento de céspedes en un jardín: 

- Preparar el terreno. 

- Plantar y sembrar el césped. 

- Realizar el mantenimiento primario de la siembra o plantación. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado y extracción de conclusiones. 

MEDIOS  

Herramientas para la instalación y mantenimiento de céspedes, material de riego, material de 

drenaje, semillas, esquejes y tepes, productos fitosanitarios, espacio cerrado para el 

almacenamiento de productos fitosanitarios que cumpla con la legislación vigente, equipos de 

protección individual, botiquín de primeros auxilios.  

 
 

 

 

 Práctica  

MF:  2 UNIDAD/ES DE 
APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 
UA3 Duración: 2 horas 

PRÁCTICA Nº: 3 

Instalación de infraestructuras, equipamiento o mobiliario en zonas verdes 

DESCRIPCIÓN 

En pequeños grupos, los/as alumnos/as realizarán la instalación de infraestructuras auxiliares* de 

un jardín, parque o zona verde. A cada uno, el/la docente le indicará la/s tarea/s a realizar así 

como el área en el que han de desarrollar su trabajo.  

El alumnado contará con todo el material necesario para desarrollar la actividad. Además se les 

hará hincapié en la importancia que tiene la aplicación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental durante la misma. 

 

*La determinación de las infraestructuras a instalar dependerá de los recursos con los que cuente 

el centro, sus características, cantidad de trabajo demandado y tiempo disponible, etc. 
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MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

Maquinaria y herramientas para la instalación y mantenimiento de elementos no vegetales en 

jardines, instalación eléctrica, toma de agua, materiales para la instalación de los elementos no 

vegetales específicos según proyecto, equipos de protección individual, botiquín de primeros 

auxilios.  

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Antes de comenzar la actividad, el o la docente ha de concretar qué infraestructuras han de 

instalarse. Para ello habrá de tener en cuenta las necesidades y recursos del centro. Por otra 

parte, dado el tiempo que se estima que puede durar la práctica, no se recomienda el desarrollo 

de instalaciones que demanden excesivo tiempo o que puedan confundirse con complejas obras 

de albañilería.  

Durante la realización de las tareas de instalación de los elementos no vegetales, el/la formador/a 

se mantendrá cercano/a al grupo de alumnos/as, supervisando continua y directamente los 

trabajos realizados por cada grupo aunque sin influir en su desempeño. De este modo se 

reforzarán las tareas realizadas de un modo correcto y se corregirán y afianzarán las acciones 

desarrolladas de un modo erróneo y/o con dificultad. 

Por otra parte, la valoración se realizará sobre las evidencias del proceso del trabajo realizado  por 

el alumnado así como del resultado final del mismo. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DE LOGRO 

Instala las infraestructuras auxiliares de un jardín 

o zona verde. 

(Según el CE3.4). 

1.1. Manejo de equipos e instrumentos. 

1.2. Precisión. 

1.3. Organización. 

1.4. Presentación. 

1.5. Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 
COMPROBAR 

INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Instala las 

infraestructuras 

auxiliares de un 

jardín o zona verde. 

Manejo de equipos e 
instrumentos: Utilizar con 
destreza los medios 
necesarios para la realización 
de cada tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

5 

7 

 

Precisión: Realizar las 
labores ajustándose a las 
pautas establecidas 
inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores realizadas son llevadas a cabo correctamente. 

Entre la ½ y ¾ de las labores se ajustan a las pautas. 

Más de ¾ partes de las labores se ajustan a los marcado. 

Realiza todas las labores ajustándose a los criterios establecidos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

 

Organización: Llevar a cabo 
el procedimiento de trabajo 
de forma ordenada y 
secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

2 

 

Presentación: Adecuar el 
resultado final de trabajo es 
adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

 

Ajuste a las normas de 
seguridad e higiene: Cumplir 
con diligencia los 
procedimientos de trabajo, 
evitando situaciones de 
peligro. 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 

NO 

SÍ 

0 

5 

 

 Valor mínimo exigible: 12 Valor máximo / valor obtenido: 24 
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MF:  2 UNIDAD/ES DE 
APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 

UA1, UA4, 
UA5 y UA6 

Duración: 2 horas 
PRÁCTICA Nº: 4 

Plantación de material vegetal y siembra de céspedes 

DESCRIPCIÓN 

Siguiendo las indicaciones dadas por el/la docente, en el área ajardinada, procederán a la 

apertura de hoyos y zanjas para implantar diferentes especies que serán entregadas (incluyendo 

algún tipo de césped), acondicionando el terreno previamente.  

Tras la realización de la implantación del material vegetal, que el alumnado habrá reconocido 

inicialmente, aportarán los abonos y enmiendas que se les indique y de igual forma entutorarán 

los ejemplares que lo requieran.  

Para la realización de la actividad utilizarán todas aquellas herramientas y útiles necesarios y 

aplicarán las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental 

correspondiente. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

Herramientas para el laboreo del suelo y producción de plantas, calculadora, mochila de 

tratamiento, alambres, carbonato cálcico, compost, fertilizantes químicos, flexómetro, material de 

acolchado, material vegetal, metro, picón, tutores, equipos de protección, botiquín de primeros 

auxilios. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

El o la docente organizará en el lugar de trabajo o nave de jardinería, el material vegetal a plantar 

y los materiales y herramientas necesarios para cada alumno/a. La actividad se realizará en 

pequeños grupos de forma que cada uno recogerá su material y todos y todas se dirigirán al lugar 

en el que va a realizar la plantación.  

El seguimiento realizado por el/la docente será continuo durante toda la actividad, indicando al 

alumnado cuantas correcciones sea necesario durante el proceso para el logro de los objetivos 

planteados. 

La evaluación se realizará recogiendo en una hoja de registro evidencias del proceso y del 

resultado del trabajo realizado.  

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DE LOGRO 

1. Prepara el terreno para la siembra o plantación. 

(Según el CE1.7). 

1.2. Precisión. 

1.3. Organización. 

1.4. Presentación. 

1.5. Ajuste a las normas de seguridad e 
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higiene. 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DE LOGRO 

2. Reconoce las especies vegetales. 

(Según el CE4.2). 
2.1. Precisión. 

3. Implanta elementos vegetales y céspedes. 

(Según el CE5.3, CE6.3). 

3.2. Precisión. 

3.3. Organización. 

3.4. Presentación. 

3.5. Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 
COMPROBAR 

INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Prepara el terreno 

para la siembra o 

plantación. 

Manejo de equipos e instrumentos: 
Utilizar con destreza los medios 
necesarios para la realización de cada 
tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 
instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

5 

7 

 

Precisión: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas establecidas 
inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores realizadas son llevadas a cabo correctamente. 

Entre la ½ y ¾ de las labores se ajustan a las pautas. 

Más de ¾ partes de las labores se ajustan a los marcado. 

Realiza todas las labores ajustándose a los criterios establecidos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

 

Organización: Llevar a cabo el 
procedimiento de trabajo de forma 
ordenada y secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

3 

 

Presentación: Adecuar el resultado final 
de trabajo es adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

 

Ajuste a las normas de seguridad e 
higiene: Cumplir con diligencia los 
procedimientos de trabajo, evitando 
situaciones de peligro de cualquier 
naturaleza. 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 
NO 

SÍ 

0 

5 

 

Reconoce las 

especies vegetales. 
Precisión: Reconoce con exactitud las 
especies vegetales presentadas. 

Menos de la ½ de las especies son reconocidas. 

Entre ½ y ¾ partes de las especies son reconocidas. 

Más de ¾ partes de las especies son reconocidas. 

Todas las especies vegetales son reconocidas. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

4 

6 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 
COMPROBAR 

INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Implanta elementos 

vegetales y céspedes. 

Manejo de equipos e instrumentos: 
Utilizar con destreza los medios 
necesarios para la realización de cada 
tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 
instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

5 

7 

 

Precisión: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas establecidas 
inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores realizadas son llevadas a cabo correctamente. 

Entre la ½ y ¾ de las labores se ajustan a las pautas. 

Más de ¾ partes de las labores se ajustan a los marcado. 

Realiza todas las labores ajustándose a los criterios establecidos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

 

Organización: Llevar a cabo el 
procedimiento de trabajo de forma 
ordenada y secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

2 

 

Presentación: El resultado final de 
trabajo es adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

 

Ajuste a las normas de seguridad e 
higiene: Cumplir con diligencia los 
procedimientos de trabajo, evitando 
situaciones de peligro de cualquier 
naturaleza. 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 
NO 

SÍ 

0 

5 

 

 Valor mínimo exigible: 28 Valor máximo / valor obtenido: 56 
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 Evaluación del módulo 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos” 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo 

(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades no 

adquiridas) 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Preparar el terreno para la siembra o plantación.  

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Realiza el muestreo de suelos. 

 Lleva a cabo las labores para la 

preparación del terreno de cultivo. 

 Prepara mezclas de sustratos. 

 Aplica abonos y enmiendas. 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Misma ponderación a la preparación del 

terreno y de sustratos. Ésta será mayor que la 

del muestreo del suelo y la aplicación de 

abonos (estas últimas homogéneas).  

En todos los indicadores se ha de establecer el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Medir y realizar el replanteo de una zona ajardinada partiendo de la información contenida 

en un croquis básico o plano. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Aplica las técnicas para el replanteo de 

los elementos de un jardín. 

Escalas graduadas para cada indicador. 

En todos los indicadores se ha de establecer el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 
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3. Desempeñar trabajos básicos para la instalación de infraestructuras básicas en un jardín o 

parque. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Instala las infraestructuras básicas de una 

zona ajardinada. 

 Instala el equipamiento y mobiliario de 

una zona ajardinada. 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Ponderación homogénea para cada uno de los 

indicadores 

En todos los indicadores se ha de establecer 

el valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

4. Identificar las especies vegetales más usadas en jardinería, y realizar la siembra o 

plantación de las mismas en un jardín. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Identifica las principales especies 

ornamentales de jardinería. 

 Recepción el material vegetal para su 

implantación en el jardín. 

 Abre hoyos y zanjas. 

 Planta y siembra especies ornamentales. 

 Realiza el mantenimiento primario de la 

siembra o plantación. 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Ponderación homogénea para cada uno de los 

indicadores 

En todos los indicadores se ha de establecer el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

5. Preparar el terreno, sembrar y/o implantar céspedes y aplicar riego para asegurar la 

nascencia.  

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Prepara el terreno y sustratos de siembra. 

 Siembra y planta el césped. 

 Realiza el mantenimiento primario de la 

siembra o plantación. 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Ponderación homogénea para cada uno de los 

indicadores 

En todos los indicadores se ha de establecer el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Actividades prácticas en todos los casos. 
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2. Pruebas de reconocimiento de especies vegetales.  

 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Asimilación y aplicación de conceptos, principio, procedimientos y normas referidos a: 

 Preparación del terreno: propiedades físicas de los suelos, labores previas a la 

preparación del terreno, laboreo del suelo, abonado de fondo, enmiendas y sustratos, 

desinfección de suelos 

 Trabajos de replanteo: Planos de un proyecto de jardinería, replanteo de los elementos de 

una zona ajardinada. 

 Construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de zonas 

ajardinadas: infraestructuras básicas de una zona ajardinada, equipamiento y mobiliario 

de una zona ajardinada. 

 Utilización de plantas ornamentales en jardinería: nociones de botánica, principales 

especies de plantas ornamentales 

 Establecimiento de los elementos vegetales de un jardín: Recepción del material vegetal, 

apertura de hoyos y zanjas, plantación, siembra. 

 Implantación de céspedes: Preparación del terreno, siembra, plantación, labores 

culturales iniciales  

 Normativa básica vigente en materia de instalación de jardines, parques y zonas verdes: 

de prevención de riesgos laborales, calidad, protección ambiental. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Reconocimiento de la respuesta correcta. - Cada pregunta vale un punto. 

- Los errores penalizan, evitando la 

incidencia del azar. 

- La puntuación mínima exigible es la mitad 

de la puntuación máxima que se puede 

obtener con el instrumento de evaluación.  

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. 
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MÓDULO FORMATIVO 3 

 

Denominación: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas 

verdes.  

Código: MF0522_1 

Nivel de cualificación: 1 

Asociado a la unidad de competencia: UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el 

mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.  

Duración: 70 horas. 

 

 Objetivo general 

Realizar el mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario, de céspedes y 

praderas y de elementos vegetales, conjuntamente con la realización de operaciones 

culturales en jardines, parques y zonas verdes, siguiendo instrucciones y ajustándose a 

los criterios de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

Este módulo pretende capacitar al alumnado para que sea capaz de realizar operaciones 

básicas de mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.  

La formación se organiza en tres unidades de aprendizaje. La unidad 1 forma al alumno o 

alumna para desarrollar las labores culturales que demande un área ajardinada, así como 

tareas de riego y abonado. 

La unidad de aprendizaje número 2 posibilitará la identificación de plagas, enfermedades 

y fisiopatías más comunes, el reconocimiento de los productos fitosanitarios y la 

aplicación de los mismos. 

La tercera y última unidad de aprendizaje formará al alumnado para que sea capaz de 

desarrollar el mantenimiento y conservación de los elementos no vegetales instalados en 

un área ajardinada.  

En todas las unidades de aprendizaje se hará hincapié en la asimilación y aplicación de 

las normas de prevención de riesgos laborales así como de seguridad medioambiental. 

MÓDULO FORMATIVO 1 
 

Operaciones básicas en 
viveros y centros de 

jardinería 

UA 1 Mantenimiento de elementos vegetales 
de zonas ajardinadas  

UA 2 Aplicación de métodos de control 
fitosanitarios  

UA 3 Mantenimiento de infraestructuras, 

equipamiento y mobiliarios de zonas 

ajardinadas  

MÓDULO FORMATIVO 2 
Operaciones básicas 
para la instalación de 

jardines, parques y zonas 

verdes 

MÓDULO FORMATIVO 3 
Operaciones básicas 

para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas 

verdes 

CERTIFICADO 
 

Actividades 
auxiliares en 

viveros, 
jardines y 
centros de 

jardinería  
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La formación planificada ha de tener un marcado carácter práctico, como forma de 

asegurar la asimilación de sus contenidos. De este modo, se propone que gran parte de la 

duración de las mismas se dedique a la realización de actividades prácticas, en el aula, 

nave de jardinería y/o terreno para prácticas de jardinería destinados al curso, todo ello 

dependerá de las tareas a realizar y de la finalidad de cada una de ellas.  

El docente desarrollará durante la impartición del módulo una metodología basada, 

fundamentalmente, en el trabajo y en la actividad del alumnado. Para ello se proponen 

actividades con diferentes agrupamientos que, además de trabajar habilidades y 

destrezas propias de la actividad, fomentan el desarrollo de actitudes favorecedoras 

(trabajo en grupo, desarrollo de habilidades sociales, comunicación,…) de la misma. Las 

actividades propuestas poseen un carácter orientativo para los y las docentes. Podrán 

modificarse o incrementar su número en función de las necesidades del grupo y de la 

formación.  

Para facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos por parte de alumnos y 

alumnas, se recomienda el diseño, elaboración y utilización de materiales y medios 

didácticos que faciliten su transmisión y aprendizaje. Por otro lado, también es 

recomendable utilizar cualquier otro recurso que permita acercar al grupo los contenidos 

formativos. 

En el aula se potenciará la interacción docente-alumnado y alumno-alumno en todo 

momento, mediante dinámicas de trabajo en grupo y la resolución de cualquier tipo de 

duda surgida. Para ello, se sugiere al grupo docente, plantear actividades con diferentes 

tipos de agrupamiento, rotando al alumnado por los diferentes grupos que se establezcan 

en cada una de las actividades. Esto facilitará el trabajo de contenidos procedimentales 

como el trabajo en grupo, el conocimiento de todos los alumnos y alumnas, las 

estrategias comunicativas, etc.  

A lo largo de las unidades de aprendizaje, la interacción entre teoría y práctica será 

continua. Se recomienda intercalar las exposiciones teóricas con el desarrollo de las 

actividades (dentro y/o fuera del aula), la discusión de la aplicabilidad de los contenidos, 

la aportación de experiencias profesionales del grupo, etc. 

Esta metodología permitirá desarrollar tanto una evaluación diagnóstica con la que 

conocer el punto de partida del alumnado, como formativa que asegure el aprendizaje del 

alumnado, introduciendo modificaciones para la mejora de la formación en el momento 

en que se detecte un desvío de los objetivos marcados.  
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Tal y como se presenta en la tabla que aparece a continuación, durante el módulo se 

propone el desarrollo de diferentes prácticas que abarcan operaciones básicas de 

mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 

* Las prácticas de este módulo no requieren documentación anexa. 

 

Por otra parte, será necesario el desarrollo de evaluaciones finales (teóricas y prácticas) 

que constaten la consecución de los objetivos. Los instrumentos recomendados para ello 

se concretan en la evaluación del módulo. 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en el apartado correspondiente a las 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos” 

Si el alumno obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le considerará apto 

en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto 

(capacidades no adquiridas).  

Organización y temporalización del módulo 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 
AULA 

POLIVALENTE 
NAVE DE 

JARDINERÍA 
TERRENO DE 
PRÁCTICAS 

UA1. Mantenimiento de elementos 
vegetales de zonas ajardinadas. 

20 X   

UA2. Aplicación de métodos de control 
fitosanitarios. 

30 X  X 

UA3. Mantenimiento de infraestructuras, 
equipamiento y mobiliarios de zonas 
ajardinadas. 

20 X  X 

 

 

 

PRÁCTICAS REPRESENTATIVAS DEL MÓDULO* DURACIÓN 

UNIDADES QUE 

INTEGRA CADA 

PRÁCTICA 

Mantenimiento de elementos vegetales. 2 h. UA1, UA2 

Mantenimiento de elementos no vegetales. 2 h. UA3 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

 CONOCIMIENTOS 
DESTREZAS  

cognitivas y prácticas 
 

C1: Identificar los diferentes 
sistemas y elementos de 
riego, y realizar el riego de 
un jardín, parque o zona 
verde utilizando los medios 
apropiados y aplicando los 
procedimientos 
establecidos, las medidas 
de prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

C2: Especificar los principales 
tipos de abonos y 
enmiendas y, en un caso 
práctico, abonar un jardín, 
parque o zona verde 
utilizando los medios 
apropiados y aplicando los 
procedimientos 
establecidos, las medidas 
de prevención de riesgos 
laborales y normativa 
medioambiental. 

C3: Enumerar los procesos de 
mantenimiento de los 
elementos vegetales de un 
jardín, parque o zona verde, 
y efectuar las labores para 
su conservación en 
condiciones adecuadas, 

CE1.1 Describir los sistemas de riego 
utilizados en jardinería. 

CE1.2 Identificar el buen 
funcionamiento del sistema de 
riego.  

CE2.1 Describir los diferentes tipos de 
enmiendas y abonos y su 
método de aplicación. 

CE3.1 Describir las labores de 
mantenimiento y mejora de un 
jardín, parque o zona verde. 

CE3.3 Identificar operaciones básicas 
de poda de los elementos 
vegetales. 

CE4.5 Enunciar las labores de 
mantenimiento de céspedes y 
praderas y aplicar las mismas 
en una actividad práctica de 
aprendizaje. 

CE4.6 Determinar las labores de 
mantenimiento y mejora de 
céspedes y praderas. 

CE1.3, CE2.2, CE3.4, CE4.3 
Identificar, a nivel básico, las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales y 

CE1.4 En un caso y/o supuesto práctico 
debidamente caracterizado: 

- Realizar el riego siguiendo las 
indicaciones. 

- Aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

CE2.3 En un caso y/o supuesto práctico 
debidamente caracterizado: 

- Realizar el abonado homogéneamente 
utilizando el equipo correspondiente. 

- Aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

CE3.2 Realizar un inventario básico de los 
elementos vegetales que forman 
parte del jardín o zona verde. 

CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico 
debidamente caracterizado: 

- Realizar bajo supervisión las labores 
de mantenimiento de un jardín, 
parque o zona verde. 

- Realizar las operaciones de poda 
básicas siguiendo las pautas del 
personal encargado. 

- Aplicar tratamientos fitosanitarios con 

1. Mantenimiento de elementos vegetales de 

zonas ajardinadas 

- Inventario básico de elementos vegetales. 

- Labores de mantenimiento de los elementos 

vegetales. 

- Labores de mantenimiento de céspedes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

 CONOCIMIENTOS 
DESTREZAS  

cognitivas y prácticas 
 

utilizando los medios 
apropiados y aplicando las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

C4: Especificar las operaciones 
de mantenimiento de 
infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario 
de un jardín, parque o zona 
verde, y efectuar las 
labores para su 
conservación en 
condiciones adecuadas, 
utilizando los medios 
apropiados y aplicando las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

medioambientales. la dosis, equipos y maquinaria 
indicados. 

- Preparar y manejar la maquinaria, 
herramientas y útiles de trabajo. 

- Aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

CE4.8 En un caso y/o supuesto práctico 
debidamente caracterizado: 

- Realizar las operaciones de 
mantenimiento de céspedes y 
praderas. 

- Aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

- Describir las principales 
plagas, enfermedades y 
fisiopatías de los vegetales 
del jardín y sus métodos 
de control.  

- Aplicar los métodos de 
control fitosanitarios en 
plantas del jardín 
siguiendo las instrucciones 
dadas y teniendo en 
cuenta las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales, derivados de la 

- Describir los diferentes tipos de 
métodos de control. 

- Reconocer las características de los 
productos fitosanitarios. 

- Identificar los equipos de protección 
individual para la aplicación de 
productos fitosanitarios. 

- Reconocer las plagas, enfermedades y 
fisiopatías más comunes en jardinería. 

- Identificar los principales tipos de 
productos fitosanitarios. 

- Preparar y aplicar productos fitosanitarios 
utilizando el equipo adecuado. 

 

2. Control fitosanitario 

- Plagas, enfermedades y fisiopatías más 

comunes en jardinería. 

- Productos fitosanitarios. 

- Aplicación de productos fitosanitarios. 

- Buenas prácticas ambientales en el uso de 

productos fitosanitarios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dimensiones de la competencia profesional 
CONTENIDOS 

 CONOCIMIENTOS 
DESTREZAS  

cognitivas y prácticas 
 

manipulación y exposición 
de productos fitosanitarios, 
y las buenas prácticas 
ambientales. 

C4: Especificar las operaciones 
de mantenimiento de 
infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario 
de un jardín, parque o zona 
verde, y efectuar las 
labores para su 
conservación en 
condiciones adecuadas, 
utilizando los medios 
apropiados y aplicando las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 

CE4.2 Describir las operaciones de 
mantenimiento de 
infraestructuras, equipamiento 
y mobiliario de un jardín, 
parque o zona verde en función 
de su finalidad.  

CE 4.7 Identificar, a nivel básico, las 
medidas de prevención de 
riesgos laborales y 
medioambientales. 

CE4.1 Realizar un inventario básico de 
infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario que forman parte de 
jardín, parque o zona verde y 
describe sus características. 

CE4.4 En un caso y/o supuesto práctico 
debidamente caracterizado: 

- Realizar las labores de mantenimiento 
y mejora de infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario. 

- Aplicar las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 

3. Mantenimiento de infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario de zonas 

ajardinadas 

- Inventario básico de infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario. 

- Operaciones básicas de mantenimiento. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

(para todas las capacidades) 

4. Normativa básica vigente en materia 

mantenimiento de jardines, parques y 

zonas verdes 

- Normas de prevención de riesgos laborales. 

- Normas de calidad. 

- Normas de protección ambiental. 

 
 
 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 
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- Cumplimiento riguroso de las normas de prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro del medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las instrucciones recibidas sobre la realización de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, herramientas y aperos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO 

 Medios de producción  

Equipo de protección individual. Abonos, turbas, arenas, semillas y elementos vegetales. Maquinaria, herramientas y útiles para el mantenimiento del jardín. 

Materiales de riego y elementos básicos de infraestructura. Equipos de fertirrigación. Equipos de tratamiento. 

 Productos y resultado  

Jardín, parque o zona verde en buenas condiciones de mantenimiento. 

 Información utilizada o generada 

Plantas de jardinería (árboles, arbustos y herbáceas) de diversas formas, colores y tamaños. Flora autóctona del terreno objeto de actuación. Catálogos de 

riego: sistemas, características y utilización. Catálogo de mobiliario y diverso material de infraestructura de jardines. Catálogos de especies vegetales. Plagas y 

enfermedades concretas según plantas y zonas geográficas. Catálogos de utilización y mantenimiento de maquinaria. Bibliografía botánica general y específica 

sobre las especies a emplear. Plan de prevención de riesgos laborales. Normativa medioambiental específica. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 DURACIÓN: 20 

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VEGETALES DE ZONAS AJARDINADAS 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Identificar los diferentes sistemas y elementos de riego, y realizar el riego de un jardín, 

parque o zona verde utilizando los medios apropiados y aplicando los procedimientos 

establecidos, las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

C2: Especificar los principales tipos de abonos y enmiendas y, en un caso práctico, abonar un 

jardín, parque o zona verde utilizando los medios apropiados y aplicando los 

procedimientos establecidos, las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

C3: Enumerar los procesos de mantenimiento de los elementos vegetales de un jardín, parque o 

zona verde, y efectuar las labores para su conservación en condiciones adecuadas, 

utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

C4: Especificar las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y 

mobiliario de un jardín, parque o zona verde, y efectuar las labores para su conservación en 

condiciones adecuadas, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de 

prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental, en lo relativo al 

mantenimiento de céspedes y praderas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados 

de aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE1.1 Describir los sistemas de riego 

utilizados en jardinería. 

CE1.2 Identificar el buen funcionamiento 

del sistema de riego. 

CE3.1 Describir las labores de 

 Inventario básico de elementos vegetales. 

 Labores de mantenimiento de los elementos 
vegetales. 

- Riego: 

 Normativa básica vigente en materia de 
mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes. 

 Normas de prevención de riesgos 
laborales. 

- Abonado: 

 Normativa básica vigente en materia de 
mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes. 
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mantenimiento y mejora de un jardín, 

parque o zona verde. 

CE3.3 Identificar operaciones básicas de 

poda de los elementos vegetales. 

CE4.5 Enunciar las labores de 

mantenimiento de céspedes y 

praderas y aplicar las mismas en una 

actividad práctica de aprendizaje. 

CE4.6 Determinar las labores de 

mantenimiento y mejora de céspedes 

y praderas. 

CE1.3, CE2.2, CE3.4, CE4.3 Identificar, a 

nivel básico, las medidas de 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE1.4 En un caso y/o supuesto práctico 

debidamente caracterizado: 

. Realizar el riego siguiendo las 

indicaciones. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

CE2.3 En un caso y/o supuesto práctico 

debidamente caracterizado: 

. Realizar el abonado homogéneamente 

utilizando el equipo correspondiente. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

CE3.2 Realizar un inventario básico de los 

elementos vegetales que forman parte 

del jardín o zona verde. 

CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico 

- Poda. 

- Entutorado. 

 Labores de mantenimiento de céspedes. 

- Segado. 

- Escarificado. 

- Aireado.  

- Resiembra y recebo. 

- Rulado. 
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debidamente caracterizado: 

. Realizar bajo supervisión las labores de 

mantenimiento de un jardín, parque o 

zona verde. 

. Realizar las operaciones de poda 

básicas siguiendo las pautas del 

personal encargado. 

. Aplicar tratamientos fitosanitarios con 

la dosis, equipos y maquinaria 

indicados. 

. Preparar y manejar la maquinaria, 

herramientas y útiles de trabajo. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

CE4.8 En un caso y/o supuesto práctico 

debidamente caracterizado: 

. Realizar las operaciones de 

mantenimiento de céspedes y praderas. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro 

del medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la 

ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de 

trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización 

de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, 

herramientas y aperos necesarios para el 

desarrollo de las tareas. 
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-  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición de los contenidos sobre la realización de inventarios de elementos vegetales en 

el jardín y sobre las labores de mantenimiento de elementos vegetales y céspedes. 

Utilización de recursos y materiales didácticos como apoyo a la presentación de los 

contenidos. Realización de preguntas como medio para identificar los conocimientos 

previos y comprobar la comprensión. 

 Realización de prácticas individuales y/o en pequeños grupos en las que se ejecuten labores 

de mantenimiento de elementos vegetales de un área ajardinada (CE1.4, CE2.3, CE3.5, 

CE4.8): 

- Realizar de labores de mantenimiento de parques y jardines (riego, abonado y otros). 

- Llevar a cabo tareas de mantenimiento de céspedes (segado, escarificado y otras). 

 Feedback continuo del trabajo realizado a los largo de la unidad y establecimiento de 

conclusiones. 

MEDIOS  

Maquinaria y herramientas para el mantenimiento del jardín, aperos, maquinaria y herramientas 

para el mantenimiento de la maquinaria de trabajo, material vegetal para reposición, mezcla de 

semillas o tepes, fertilizantes, equipos de protección individual, botiquín de primeros auxilios. 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 DURACIÓN: 30 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

Describir las principales plagas, enfermedades y fisiopatías de los vegetales del jardín y sus 

métodos de control.  

Aplicar los métodos de control fitosanitarios en plantas del jardín siguiendo las instrucciones 

dadas y teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos laborales, derivados de la 

manipulación y exposición de productos fitosanitarios, y las buenas prácticas ambientales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Se comprobarán los siguientes resultados 

de aprendizaje: 

 Plagas, enfermedades y fisiopatías más 
comunes en jardinería. 

- Identificación de las principales plagas, 
enfermedades y fisiopatías y sus síntomas.  
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CONOCIMIENTOS 

Describir los diferentes tipos de métodos de 

control. 

Reconocer las características de los 

productos fitosanitarios. 

Identificar, a nivel básico, las medidas de 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

Identificar los equipos de protección 

individual para la aplicación de productos 

fitosanitarios 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

Identificar los principales tipos de productos 

fitosanitarios. 

Preparar y aplicar productos fitosanitarios 

utilizando el equipo adecuado. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro 

del medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

- Método, orden y responsabilidad en la 

ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de 

trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización 

de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, 

herramientas y aperos necesarios para el 

desarrollo de las tareas. 

- Métodos de control fitosanitario. 

 Productos fitosanitarios. 

- Clasificación. 

- Interpretación de etiquetas. 

- Riesgos derivados de su utilización. 

- Medidas preventivas y de protección.  

- Primeros auxilios. 

 Aplicación de productos fitosanitarios. 

- Cálculo de dosis.  

- Preparación de caldos fitosanitarios. 

- Equipos de aplicación.  

- Equipos de protección individual. 

 Buenas prácticas ambientales en el uso de 
productos fitosanitarios. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición y demostración de los contenidos de la unidad. Utilización de materiales 

audiovisuales que faciliten la transmisión de los contenidos y realización de preguntas que 
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permitan comprobar la comprensión. 

 Visualización de material gráfico y/o muestras de cultivos afectados por plagas, 

enfermedades y fisiopatías. Individualmente y/o en pequeños grupos, identificar los 

principales agentes dañinos. Puesta en común de las observaciones. 

 Manejo de envases de productos fitosanitarios y equipos de tratamiento para, 

individualmente y en pequeños grupos: 

- Interpretar la información que figura en sus etiquetas. 

- Reconocer los diferentes equipos de aplicación y sus sistemas de regulación. 

- Puesta en común de las observaciones. 

 Realización de prácticas individuales y en pequeños grupos en las que se apliquen y 

ejecuten los procedimientos para la aplicación de productos fitosanitarios en un área 

ajardinada: 

- Preparación de caldos. 

- Aplicación de tratamientos y otros métodos de control. 

- Uso de EPI’s. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado y extracción de conclusiones. 

MEDIOS  

(EQUIPAMIENTO Y MATERIAL) 

Lupas binoculares, productos fitosanitarios, trampas (cromotrópicas, feromonas y lumínicas), 

equipos de protección individual, botiquín de primeros auxilios. 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 DURACIÓN: 20 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS DE ZONAS 
AJARDINADAS 

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C4: Especificar las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y 

mobiliario de un jardín, parque o zona verde, y efectuar las labores para su conservación 

en condiciones adecuadas, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de 

prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental, en lo relativo al 

mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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Se comprobarán los siguientes resultados 

de aprendizaje: 

CONOCIMIENTOS 

CE4.2 Describir las operaciones de 

mantenimiento de infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario de un 

jardín, parque o zona verde en 

función de su finalidad. 

CE4.3 Identificar, a nivel básico, las medidas 

de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS 

CE4.1 Realizar un inventario básico de 

infraestructuras, equipamiento y 

mobiliario que forman parte de jardín, 

parque o zona verde y describe sus 

características. 

CE4.4 En un caso y/o supuesto práctico 

debidamente caracterizado: 

. Realizar las labores de mantenimiento y 

mejora de infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario. 

. Preparar y manejar la maquinaria, 

herramientas y útiles de trabajo. 

. Aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales y normativa 

medioambiental. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

- Cumplimiento riguroso de las normas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Actuación precisa sin provocar deterioro 

del medio ambiente. 

- Realización del trabajo de forma eficaz. 

 Inventario básico de infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario. 

 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. 



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería       

 

 

93 

 

- Método, orden y responsabilidad en la 

ejecución de tareas. 

- Actuación responsable en el centro de 

trabajo. 

- Interpretación y ejecución diligente de las 

instrucciones recibidas sobre la realización 

de tareas. 

- Manejo hábil de la maquinaria, 

herramientas y aperos necesarios para el 

desarrollo de las tareas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Exposición y demostración de los contenidos extraídos de los criterios de evaluación de esta 

unidad formativa, apoyándose en los medios detallados. Formulación de preguntas para 

comprobar la comprensión. 

 Realización de prácticas individuales y/o en pequeño grupo en las que se ejecuten 

operaciones básicas de mantenimiento de elementos no vegetales (infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario) en un área ajardinada, CE4.1 y CE4.2: 

- Realizar tareas de limpieza, reparación y otros. 

 Feedback continuo del trabajo realizado por el alumnado y extracción de conclusiones. 

 

 

MEDIOS  

Material de riego, maquinaria y herramientas para el mantenimiento de elementos no vegetales 

en jardines, instalación eléctrica, toma de agua, equipos de protección individual, botiquín de 

primeros auxilios.  
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 Práctica  

MF:  3 UNIDAD/ES DE 
APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 
UA1, UA2 Duración: 2 horas 

PRÁCTICA Nº: 5 

Mantenimiento de elementos vegetales. 

DESCRIPCIÓN 

En las zonas de prácticas del centro, los/as alumnos/as realizarán el mantenimiento de un jardín, 

parque o zona verde. Comenzarán analizando la situación en la que se encuentra el mismo para, 

posteriormente, desarrollar las siguientes tareas: 

- Podas básicas, siguiendo las instrucciones dadas por el/la docente. 

- Aplicar tratamientos fitosanitarios atendiendo a la dosis, equipos y maquinaria indicados. 

- Abonar homogéneamente, utilizando el equipo correspondiente. 

- Realizar riegos siguiendo indicaciones. 

A lo largo de toda la actividad se hará especial hincapié en el uso correcto y seguro de la 

maquinaria, herramienta y útiles de trabajo necesario, dando primordial importancia a la 

aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

Herramientas para el mantenimiento de jardines, productos fitosanitarios, abonos de diferente 

tipo, vasos de precipitado, equipos de protección, botiquín de primeros auxilios. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Previamente a la realización de la actividad habrá de determinar la parcela sobre la que se 

desarrollará en base a las tareas de mantenimiento que demande el material vegetal que se 

encuentra en la misma. Por otra parte, preparará todo el material necesario para que de forma 

simultánea, el alumnado realice la práctica.  

Durante la realización de las tareas de mantenimiento de los elementos vegetales, el/la formador/a 

se mantendrá cercano al grupo de alumnos/as, supervisando continua y directamente de los 

trabajos realizados por cada grupo. De este modo se reforzarán las tareas realizadas de un modo 

correcto y se corregirán y afianzarán las acciones desarrolladas de un modo erróneo y/o con 

dificultad. 

Además de este seguimiento del proceso de la actividad, se valorará el resultado de la misma 

dejando reflejadas las acciones desempeñadas por el alumnado en hojas de registro o escalas. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DE LOGRO 
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Realiza tareas de mantenimiento de elementos 

vegetales. 

(Según CE1.4, CE2.3, CE3.5). 

1.1. Manejo de equipos e instrumentos. 

1.2. Precisión. 

1.3. Organización. 

1.4. Presentación. 

1.5. Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene. 

Aplica los productos fitosanitarios y otros métodos de 

control de plagas y enfermedades. 

(Según CE3.5). 

2.1. Manejo de equipos e instrumentos. 

2.2. Precisión. 

2.3. Organización. 

2.4. Presentación. 

2.5. Ajuste a las normas de seguridad e 

higiene. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 
COMPROBAR 

INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Realiza tareas de 

mantenimiento de 

elementos vegetales. 

Manejo de equipos e 
instrumentos: Utilizar con 
destreza los medios necesarios 
para la realización de cada 
tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 
instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

25 

Precisión: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas 
establecidas inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores realizadas son llevadas a cabo correctamente. 

Entre la ½ y ¾ de las labores se ajustan a las pautas. 

Más de ¾ partes de las labores se ajustan a los marcado. 

Realiza todas las labores ajustándose a los criterios establecidos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

Organización: Llevar a cabo el 
procedimiento de trabajo de 
forma ordenada y secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

3 

Presentación: Adecuar el 
resultado final de trabajo es 
adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

5 

7 

Ajuste a las normas de 
seguridad e higiene: Cumplir 
con diligencia los 
procedimientos de trabajo, 
evitando situaciones de peligro. 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 
NO 

SÍ 

0 

5 

Aplica los productos 

fitosanitarios y otros 

métodos de control de 

Manejo de equipos e 
instrumentos: Utilizar con 
destreza los medios necesarios 
para la realización de cada 
tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

5 

7 

27 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 
COMPROBAR 

INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

plagas y enfermedades. instrumentos. 

Precisión: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas 
establecidas inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores realizadas son llevadas a cabo correctamente. 

Entre la ½ y ¾ de las labores se ajustan a las pautas. 

Más de ¾ partes de las labores se ajustan a los marcado. 

Realiza todas las labores ajustándose a los criterios establecidos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

Organización: Llevar a cabo el 
procedimiento de trabajo de 
forma ordenada y secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

3 

Presentación: Adecuar el 
resultado final de trabajo es 
adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

Ajuste a las normas de 
seguridad e higiene: Cumplir 
con diligencia los 
procedimientos de trabajo, 
evitando situaciones de peligro. 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 
NO 

SÍ 

0 

7 

 Valor mínimo exigible: 26 Valor máximo / valor obtenido: 52 
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MF:  3 UNIDAD/ES DE 
APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 
UA3 Duración: 2 horas 

PRÁCTICA Nº: 6 

Mantenimiento de elementos no vegetales. 

DESCRIPCIÓN* 

Cada alumno/a tendrá que realizar la correcta limpieza de una infraestructura, equipo o mobiliario 

indicado por el/la docente. A continuación, en grupos de tres personas, el/la docente marcará la 

realización del mantenimiento de los caminos y viales de las zonas ajardinadas del centro, 

centrándose sobre todo en la adecuación del pavimento.  

El alumnado ha de ser consciente de que se dará un peso importante, durante la realización de la 

actividad, al cumplimiento de normas referentes a la seguridad laboral y medioambiental. 

*Esta actividad puede variar modificando el objeto de trabajo, así podrá cambiarse el mantenimiento de caminos 

por cualquier otra infraestructura, equipo o mobiliario disponible en el centro formativo. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

Maquinaria y herramientas para el mantenimiento de elementos no vegetales en jardines, cepillos, 

material de reposición del pavimento, equipos de protección individual, botiquín de primeros auxilios.  

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Antes de comenzar la actividad, el o la docente ha de concretar qué infraestructuras han de 

instalarse. Para ello habrá de tener en cuenta las necesidades y recursos del centro. Por otra parte, 

dado el tiempo que se estima que puede durar la práctica, no se recomienda el desarrollo de 

instalaciones que demanden excesivo tiempo o que puedan confundirse con complejas obras de 

albañilería.  

Durante la realización de las tareas de mantenimiento de elementos no vegetales, el/la docente se 

mantendrá próximo al alumnado, supervisando continua y directamente de los trabajos realizados por 

cada grupo. De este modo se reforzarán las tareas realizadas de un modo correcto y se corregirán y 

afianzarán las acciones desarrolladas de un modo erróneo y/o con dificultad. Así mismo se 

comprobará la si se cumplen las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Por otra parte, la valoración se realizará sobre las evidencias del proceso del trabajo realizado por el 

alumnado así como del resultado final del mismo. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

RESULTADOS A COMPROBAR INDICADORES DE LOGRO 

Realiza tareas de mantenimiento de 

elementos no vegetales. 

(Según todos los CE de la UA3). 

1.1. Manejo de equipos e instrumentos. 

1.2. Precisión. 

1.3. Organización. 

1.4. Presentación. 

1.5. Ajuste a las normas de seguridad e higiene. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

RESULTADOS A 
COMPROBAR 

INDICADORES DE LOGRO ESCALAS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Realiza tareas de 

mantenimiento de 

elementos no 

vegetales. 

Manejo de equipos e instrumentos: 
Utilizar con destreza los medios 
necesarios para la realización de cada 
tarea. 

No utiliza correctamente ni la ½ de los materiales. 

Maneja correctamente entre la mitad y ¾ de los materiales. 

Maneja con corrección y destreza más de ¾ partes de los medios. 

Maneja con corrección, seguridad y destreza la totalidad de los equipos e 
instrumentos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

 

Precisión: Realizar las labores 
ajustándose a las pautas establecidas 
inicialmente. 

Menos de la mitad de las labores realizadas son llevadas a cabo correctamente. 

Entre la ½ y ¾ de las labores se ajustan a las pautas. 

Más de ¾ partes de las labores se ajustan a los marcado. 

Realiza todas las labores ajustándose a los criterios establecidos. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

3 

5 

 

Organización: Llevar a cabo el 
procedimiento de trabajo de forma 
ordenada y secuenciada. 

El procedimiento de trabajo mantiene una estructura lógica. 
NO 

SI 

0 

2 

 

Presentación: Adecuar el resultado final 
de trabajo es adecuado a los objetivos 
esperados. 

Menos de la ½ de los resultados obtenidos cumple con los objetivos pautados. 

Entre ½ y ¾ partes de los resultados son adecuados. 

Más de ¾ partes de los resultados son adecuados. 

El resultado final del trabajo se ajusta completamente a lo indicado inicialmente. 

M 

R 

B 

MB 

0 

2 

5 

7 

 

Ajuste a las normas de seguridad e 
higiene: Cumplir con diligencia los 
procedimientos de trabajo, evitando 
situaciones de peligro de cualquier 
naturaleza. 

Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene laboral. 

NO 

SÍ 

0 

5 

 

 Valor mínimo exigible: 12 Valor máximo / valor obtenido: 24 
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 Evaluación del módulo 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre “Especificaciones 

de evaluación. Métodos e instrumentos” 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo (capacidades 

adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades no adquiridas) 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Realizar el abonado, riego y mantenimiento de los elementos vegetales de un jardín, parque o zona verde. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Realiza las operaciones de riego. 

 Aplica los abonos y enmiendas. 

 Realiza las tareas de entutorado y otras 

operaciones culturales. 

 Lleva a cabo las tareas de mantenimiento de 

céspedes (siegas, escarificados, aireados, etc). 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Ponderación homogénea para cada uno de los indicadores 

En todos los indicadores se ha de establecer el valor 

mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Preparar y aplicar tratamientos fitosanitarios siguiendo las pautas del personal encargado y utilizando los 

equipos y maquinaria indicados. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Identifica las principales plagas, 

enfermedades y fisiopatías. 

 Interpreta las etiquetas de envases de 

productos fitosanitarios. 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Ponderación homogénea para cada uno de los indicadores 

En todos los indicadores se ha de establecer el valor 
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 Prepara caldos de tratamientos. 

 Aplica tratamientos de productos fitosanitarios 

y otros métodos de control. 

mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

3. Realizar operaciones de mantenimiento y/o conservación de infraestructuras, equipamientos y mobiliario 

de jardín, parque o zona verde. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Lleva a cabo las operaciones de 

mantenimiento de infraestructuras. 

 Lleva a cabo los trabajos de mantenimiento de 

equipamientos y mobiliario. 

Escalas graduadas para cada indicador. 

Ponderación homogénea para cada uno de los indicadores 

En todos los indicadores se ha de establecer el valor 

mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Realización de actividades prácticas. 

2. Estudio de casos prácticos o ejercicio interpretativo: lectura e interpretación de etiquetas de envases de 

fitosanitarios. 

3. Estudio de caso (sobre material gráfico) de identificación de plagas y enfermedades en muestras de 

cultivo. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y destrezas cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Asimilación y aplicación de conceptos, principio, procedimientos y normas referidos a: 

 Mantenimiento de elementos vegetales de zonas ajardinadas: inventario de 

elementos vegetales, labores de mantenimiento de elementos vegetales (poda, 

riego, abonado, entutorado), labores de mantenimiento de céspedes. 

  Aplicación de métodos de control fitosanitarios: plagas, enfermedades y 

fisiopatías comunes en jardinería, productos fitosanitarios y aplicación, buenas 

prácticas ambientales en el uso de productos fitosanitarios. 

 Mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliarios de zonas 

ajardinadas: inventario y operaciones básicas de mantenimiento de 

infraestructuras, equipamiento y mobiliario. 

 Normativa básica vigente en materia de instalación de jardines, parques y zonas 

verdes: de prevención de riesgos laborales, calidad, protección ambiental. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Reconocimiento de la respuesta correcta. - Cada pregunta vale un punto. 

- Los errores penalizan, evitando la 

incidencia del azar. 

- La puntuación mínima exigible es la mitad 

de la puntuación máxima que se puede 

obtener con el instrumento de evaluación.  

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Prueba objetiva con ítems de selección múltiple. 
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, 

JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA 

 

 Código: MP0006 

 Duración: 80 horas 

 

 Concepción y finalidad del módulo 

Es un bloque de formación específica que se desarrolla en un ámbito productivo real, la empresa, donde 

los alumnos pueden observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos 

de trabajo del perfil profesional y conocer la organización de los procesos productivos o de servicios y las 

relaciones laborales. 

Este módulo tiene por finalidad:  

 Facilitar la identificación con la realidad de un entorno productivo y la posibilidad de la inserción 

profesional. 

 Evidenciar las competencias profesionales adquiridas en el centro formativo y de aquellos aspectos 

que resultan más difíciles de ser comprobados por requerir situaciones reales de producción. 

 Completar aquellas capacidades, que por motivos normalmente estructurales, no se pudieron concluir 

en el centro formativo, incluidas las actitudes relacionadas con la profesionalidad.  

Para la obtención del certificado de profesionalidad es necesaria la superación del módulo de prácticas 

no laborales. 

Estarán exentos de realizar este módulo los alumnos de los programas de formación en alternancia con el 

empleo, en el área del correspondiente certificado, así como quienes acrediten una experiencia laboral de 

al menos tres meses, que se corresponda con las capacidades recogidas en el citado módulo.  

La experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa donde se haya adquirido la 

experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y 

el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta 

propia, se exigirá la certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima 

de tres meses, así como una declaración del interesado de las actividades más representativas. 

Las solicitudes de exención de este módulo por su correspondencia con la práctica laboral se realizarán 

de acuerdo con lo regulado por las administraciones laborales competentes, que expedirán un certificado 

de exención del mismo. 

 

 Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar las labores básicas de preparación del terreno o sustrato, utilizando los medios apropiados y 



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería       

 

 

104 

 

aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.   

CE1.1 Desbrozar, desescombrar y limpiar el terreno siguiendo los procedimientos establecidos.  

CE1.2 Mezclar homogéneamente y en las proporciones indicadas los diferentes componentes para la 

elaboración de sustratos.  

CE1.3 Incorporar uniformemente al terreno o sustrato las enmiendas y los abonos establecidos.  

CE1.4 Laborear el terreno en tempero según el objetivo establecido.  

CE1.5 Aportar el agua necesaria para conseguir un nivel adecuado de humedad en el sustrato.  

CE1.6 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas y herramientas 

utilizadas.  

 

C2: 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.   

CE2.1 Abrir las zanjas necesarias con las dimensiones indicadas.  

CE2.2 Descargar y colocar a pie de obra los materiales de riego y drenaje según instrucciones.  

CE2.3 Llevar a cabo la instalación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje siguiendo 

indicaciones.  

CE2.4 Informar a la persona responsable de las anomalías detectadas en los sistemas de riego y drenaje.  

CE2.5 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas, equipos y 

herramientas utilizadas.  

 

C3: Realizar los trabajos básicos de instalación y mantenimiento de las infraestructuras para la protección 

de los cultivos, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental.   

CE3.1 Abrir los hoyos y zanjas necesarios con las dimensiones adecuadas.  

CE3.2 Descargar y colocar a pie de obra los materiales siguiendo indicaciones.  

CE3.3 Llevar a cabo la instalación y mantenimiento de las infraestructuras conforme a las instrucciones 

recibidas.  

CE3.4 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas, equipos y 

herramientas utilizadas.  

 

C4: 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.   

CE4.1 Recolectar el material vegetal en la zona y momento indicados y con las técnicas adecuadas.  
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CE4.2 Preparar el material vegetal siguiendo las instrucciones recibidas.  

CE4.3 Mantener el material vegetal en condiciones óptimas para su conservación.  

CE4.4 Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las herramientas 

utilizadas.  

 

C5: 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.   

CE5.1 Preparar las mesas de germinación y/o propagación, bancales, semilleros y contenedores para la 

siembra o plantación.  

CE5.2 Manejar el material vegetal según la técnica de propagación establecida (sexual o vegetativa).  

CE5.3 Llevar a cabo el riego de asiento o primer riego con la dosis indicada.  

CE5.4 Repicar las plantas del semillero garantizando su viabilidad.  

CE5.5 Aclarar los semilleros hasta conseguir la densidad recomendada.  

CE5.6 Controlar las condiciones ambientales en la zona de cultivo.   

CE5.7 Entutorar las plantas utilizando la técnica adecuada.  

CE5.8 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas, equipos y 

herramientas utilizadas.  

 

C6: 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.   

CE6.1 Extraer las plantas cuidadosamente abriendo previamente una zanja con las dimensiones 

adecuadas.  

CE6.2 Acondicionar el sistema aéreo y radicular de la planta, preparando el cepellón, en caso de que sea 

necesario.  

CE6.3 Realizar el aviverado de las plantas en el lugar indicado empleando las técnicas adecuadas.  

CE6.4 Etiquetar las plantas siguiendo los procedimientos establecidos. 

CE6.5 Preparar las plantas para su exhibición en el punto de venta del centro de jardinería. 

CE6.6 Proteger las plantas que van a ser transportadas para evitar daños durante el mismo.  

CE6.7 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas y herramientas 

utilizadas.  

 

C7: Realizar los trabajos básicos para la instalación de las infraestructuras, equipamiento y mobiliario de 

jardines, parques y zonas verdes, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de 
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prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.   

CE7.1 Realizar mediciones sencillas sobre el terreno, señalizando los elementos no vegetales del jardín, 

parque o zona verde siguiendo instrucciones del personal encargado. 

CE7.2 Abrir hoyos y zanjas con las dimensiones adecuadas. 

CE7.3 Descargar y colocar a pie de obra los materiales conforme a los procedimientos establecidos.  

CE7.4 Efectuar las operaciones básicas para la instalación de los elementos no vegetales, según 

instrucciones recibidas.  

CE7.5 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas, equipos y 

herramientas utilizadas.  

 

C8: Realizar los trabajos básicos de implantación de especies vegetales de un jardín, parque o zona verde, 

utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 

normativa medioambiental.   

CE8.1 Realizar mediciones sencillas sobre el terreno, señalizando los elementos vegetales del jardín, 

parque o zona verde siguiendo instrucciones del personal encargado. 

CE8.2 Descargar, almacenar y acondicionar las plantas según las pautas establecidas.  

CE8.3 Abrir hoyos y zanjas con las dimensiones adecuadas. 

CE8.4 Mezclar y aplicar convenientemente las enmiendas o abonado de fondo.  

CE8.5 Colocar las plantas cuidadosamente en la posición y a la profundidad indicadas, compactando el 

suelo tras la plantación.  

CE8.6 Distribuir las semillas uniformemente sobre el terreno según la dosis establecida. 

CE8.7 Llevar a cabo el riego de asiento con la dosis indicada.  

CE8.8 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas, equipos y 

herramientas utilizadas.  

 

C9: Realizar las operaciones básicas de implantación de céspedes, utilizando los medios apropiados y 

aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.    

CE9.1 Efectuar el refinado del terreno, dejándolo en buenas condiciones para la siembra o plantación.  

CE9.2 Distribuir las semillas uniformemente, utilizando la dosis y mezcla indicadas y aplicando el 

cubresiembra según instrucciones.  

CE9.3 Plantar los esquejes respetando la densidad de plantación indicada por el personal encargado.  

CE9.4 Colocar los tepes siguiendo el procedimiento adecuado.  

CE9.5 Compactar el terreno y aplicar el primer riego para asegurar la nascencia o arraigo. 

CE9.6 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las herramientas utilizadas. 
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C10: Realizar los trabajos básicos para el mantenimiento de las infraestructuras, equipamiento y mobiliario 

de jardines, parques y zonas verdes, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de 

prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.   

CE10.1 Elaborar un inventario básico de los elementos no vegetales que forman parte de un jardín, 

parque o zona verde.  

CE10.2 Informar a la persona responsable de las anomalías detectadas en las infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario.  

CE10.3 Llevar a cabo las operaciones de limpieza y recogida de residuos siguiendo indicaciones.  

CE10.4 Ejecutar las operaciones básicas de conservación de los elementos no vegetales conforme al 

programa establecido.  

CE10.5 Sustituir o reponer aquellos elementos cuyo estado así lo aconseje conforme a los procedimientos 

establecidos.  

CE10.6 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las herramientas utilizadas. 

 

C11: Realizar las labores básicas de mantenimiento de especies vegetales, utilizando los medios apropiados 

y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.   

CE11.1 Elaborar un inventario básico de los elementos vegetales conforme al procedimiento establecido.  

CE11.2 Regar utilizando el sistema de riego que corresponda y aplicando la cantidad de agua necesaria.  

CE11.3 Abonar uniformemente con la dosis indicada.   

CE11.4 Efectuar las operaciones de poda básica siguiendo las pautas del personal encargado. 

CE11.5 Aplicar tratamientos fitosanitarios de forma uniforme con la dosis recomendada. 

CE11.6 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas, equipos y 

herramientas utilizadas.  

 

C12: Realizar las operaciones básicas de mantenimiento específico de céspedes, utilizando los medios 

apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.    

CE12.1 Segar y perfilar los bordes de los céspedes siguiendo indicaciones.  

CE12.2 Dar pases de rulo en los momentos señalados por el personal encargado.  

CE12.3 Llevar a cabo las labores de escarificado y aireado conforme a los procedimientos establecidos.  

CE12.4 Resembrar y recebar los céspedes siguiendo las pautas del personal encargado. 

CE12.5 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las máquinas, equipos y 

herramientas utilizadas.  

 

C13: Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose de forma efectiva en su sistema de 

relaciones técnico-laborales.  
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CE13.1 Interpretar y ejecutar las instrucciones recibidas responsabilizándose de la labor que se 

desarrolla.  

CE13.2 Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento.  

CE13.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento diario 

establecidos.  

CE13.4 Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas 

internas de la empresa.  

 

C14: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones establecidas 

en el centro de trabajo.  

CE14.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar.  

 CE14.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.  

CE14.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de que se 

adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.   

CE14.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 

CE14.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 

CE14.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del 

medio ambiente. 

 

 Contenidos 

1. Actividades auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería 

- Preparación del medio de cultivo para la producción de plantas.  

- Instalación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje.  

- Instalación y mantenimiento de infraestructuras para la protección de los cultivos.  

- Recolección, preparación y conservación del material vegetal a propagar.  

- Técnicas de propagación del material vegetal (sexual y vegetativa).  

- Labores culturales básicas aplicadas en la producción de plantas.  

- Acondicionamiento de plantas para su comercialización en viveros y centros de jardinería.  

- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes.  

- Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en la producción y mantenimiento de plantas.  

- Desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse satisfactoriamente en viveros y centros de 

jardinería.  
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2. Actividades auxiliares para la instalación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes 

- Preparación del terreno para la instalación de una zona ajardinada.  

- Replanteo de un jardín, parque o zona verde.  

- Instalación y mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.  

- Siembra y plantación de especies vegetales.  

- Implantación de céspedes y praderas.  

- Labores culturales básicas aplicadas en el mantenimiento de los elementos vegetales.  

- Operaciones básicas de mantenimiento específico de céspedes y praderas.  

- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes.  

- Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en la instalación de jardines, parques y zonas verdes.  

- Desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse satisfactoriamente en empresas de jardinería. 

 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 

- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 

- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 

- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 

- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 

- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente.  

 

 Organización del módulo 

El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente una vez superados el 

resto de los módulos formativos de cada certificado de profesionalidad, si bien también podrá 

desarrollarse simultáneamente a la realización de aquellos. 

En ningún caso se podrá programar este módulo de forma independiente. 

La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre los centros formativos 

y los centros de trabajo. 

Para el desarrollo del módulo de prácticas no laborales, se designarán dos tutores: uno por la empresa 

correspondiente y, otro, por el centro formativo de entre los formadores del certificado de profesionalidad. 
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Funciones del tutor designado por el centro formativo:  

Sus dos funciones principales son:  

 Acordar el programa formativo con la empresa.  

 Realizar, junto con el tutor designado por la empresa, el seguimiento y la evaluación de los 

alumnos.  

Para acordar el programa formativo tendrá en cuenta las características y aspectos que ha de reunir el 

mismo según se indica a continuación.  

Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos programará una serie de actividades con objeto de 

facilitar el desarrollo de este módulo, entre las que se incluyen: 

- Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas de la empresa (actividades, puestos de 

trabajo, seguridad y salud laboral; etc.) 

- Presentar a los alumnos en la empresa. 

- Periódicamente (en función de la duración del módulo) visitar la empresa para realizar el 

seguimiento de las actividades. 

- Acción tutorial con los alumnos (dificultades, aclaraciones; etc.). 

- Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con el tutor de empresa. Para ello se 

tendrá en cuenta lo establecido sobre procedimientos, métodos e instrumentos de evaluación 

recogidos en el Anexo II de la Guía. 

 

Funciones del tutor designado por la empresa:  

- Dirigir las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

- Orientar a los alumnos durante el periodo de prácticas no laborales en la empresa. 

- Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos junto con el tutor del centro formativo.  

 

Características del programa formativo:  

Dicho programa incluirá: 

 Las prácticas no laborales a desarrollar: 
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o Estarán referidas a la realización de actividades productivas profesionales que permitan la 

adquisición de las capacidades y el tratamiento de los contenidos recogidos para este 

módulo.  

o Estarán programadas en tiempo y concretadas en puestos formativos y métodos de realización 

y medios de trabajo. 

 Los procedimientos de seguimiento y evaluación del módulo, incluyendo criterios de evaluación 

observables y medibles.  

El programa ha de reunir los siguientes aspectos: 

 Imbricarse con la actividad que se desarrolle en la empresa. 

 Contemplar un nivel de exigencia para el alumno similar al de los trabajadores de la empresa.  

 Respetar el convenio colectivo.  

 Respetar las normas de seguridad y salud laboral.  

 Ser realista y que se pueda cumplir.  

 Adaptarse a las condiciones establecidas. 

 Ser evaluable. 

 

 

 Evaluación del módulo 

Se llevará a cabo una planificación de la evaluación considerando las actividades desarrolladas en el 

centro de trabajo y atendiendo a las capacidades que incluyen y a criterios de evaluación observables y 

medibles.  

Para planificar la evaluación se establecerán las especificaciones de evaluación, los métodos e 

instrumentos, según se indicado para el resto de los módulos. 
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ANEXO DEL CERTIFICADO 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

Denominación: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería  

Código: AGAO0108  

Familia Profesional: Agraria  

Nivel de cualificación profesional: 1  

Cualificación profesional de referencia:  

AGA164_1: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.   
(RD 1228/2006, de 27 de octubre de 2006, BOE de 3 de enero de 2007).  
 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad:  

UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y 
centros de jardinería. UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques 
y zonas verdes. UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes.  

Competencia general:  

Ejecutar 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, cumpliendo con las medidas de prevención de 
riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente.  

Entorno profesional:  

Ámbito profesional:  

Desarrolla su actividad profesional en empresas públicas, ya sea de la administración local, autonómica o 
general del estado, en el área de medioambiente, así como en empresas privadas dedicadas a la 
instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y a la producción de plantas. Asimismo está 
capacitado para realizar tratamientos plaguicidas con nivel básico, según la actividad regulada por la 
normativa correspondiente.  

Sectores productivos:  

Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector de jardinería, en las siguientes actividades 
productivas: 

 Servicios públicos de parques, jardines y zonas verdes.  
 Empresas de jardinería.  
 Viveros y Centros de Jardinería.  

 
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:  

9410.006.4 Peón agrícola, jardinería.  
Peón de vivero.  
Peón de centros de jardinería.  
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Duración de la formación asociada: 330 horas.  

Relación de módulos formativos:  

MF0520_1: Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería. (90 horas)  
MF0521_1: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes. (90 horas)  
MF0522_1: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. (70 horas)  
 

MP0006: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería. (80 horas)  

 

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

Unidad de competencia 1  

Denominación: REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES PARA LA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA  

Nivel: 1  

Código: UC0520_1  

Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1: Preparar el terreno para la producción de plantas siguiendo instrucciones, con las herramientas y 
útiles necesarios.  

CR1.1 La limpieza, desescombro y desbroce del terreno se realiza siguiendo procedimientos 
establecidos.  
CR1.2 Las enmiendas orgánicas y minerales se incorporan al terreno uniformemente.  
CR1.3 El laboreo del suelo se realiza en el momento requerido y con los útiles indicados.  
CR1.4 Las labores de preparación del terreno, se llevan a cabo cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia 
en el medio ambiente.  
CR1.5 Las herramientas y máquinas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 
RP2: Colaborar, siguiendo instrucciones y utilizando materiales idóneos, en la preparación del substrato 
para la producción de plantas.  

CR2.1 Los distintos componentes se mezclan homogéneamente y en las proporciones indicadas, 
siguiendo instrucciones.  
CR2.2 Las enmiendas y abonos se incorporan y mezclan homogéneamente al sustrato, siguiendo 
instrucciones.  
CR2.3 El agua necesaria se aporta para mantener al sustrato con un nivel adecuado de humedad, 
siguiendo instrucciones.  
CR2.4 Las labores de preparación del sustrato, se llevan a cabo cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia 
en el medio ambiente.  
CR2.5 Las herramientas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación. 
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RP3: Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para la protección de cultivos y 
riego siguiendo el plan de trabajo.  

CR3.1 Los hoyos y zanjas necesarios para la instalación de infraestructuras de protección de cultivos y 
riego se abren garantizando que tengan las dimensiones indicadas.  
CR3.2 Los materiales se descargan, aportan, extienden o colocan siguiendo procedimientos 
establecidos.  
CR3.3 Los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para la protección de cultivos y 
riego, se llevan a cabo cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR3.4 Las herramientas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 
RP4: Realizar los trabajos básicos para la recolección y preparación del material vegetal para su 
reproducción siguiendo el plan de trabajo.  

CR4.1 El material vegetal se recoge en la zona, momento y con las técnicas indicadas.  
CR4.2 El material vegetal se prepara y conserva para asegurar su viabilidad.  
CR4.3 Los trabajos básicos para la recolección y preparación del material vegetal, se llevan a cabo 
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR4.4 Las herramientas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 
RP5: Realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del material vegetal según el plan 
establecido.  

CR5.1 Las mesas de germinación, semilleros y contenedores se preparan para su posterior semillado.  
CR5.2 La semilla se distribuye uniformemente y a la profundidad indicada.  
CR5.3 El primer riego se realiza cuidadosamente con la dosis indicada.  
CR5.4 Los trabajos básicos para la multiplicación sexual del material vegetal, se llevan a cabo 
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR5.5 Las herramientas utilizadas se limpian, desinfectan en caso necesario, ordenan y mantienen en 
perfecto estado de conservación.  

 
RP6: Realizar los trabajos básicos de multiplicación vegetativa del material vegetal según el plan 
establecido.  

CR6.1 Las mesas de propagación, bancales y contenedores se preparan para su posterior plantación.  
CR6.2 El material vegetal se maneja según la técnica de propagación.  
CR6.3 El primer riego se realiza con la dosis indicada.  
CR6.4 Los trabajos básicos para la multiplicación vegetativa del material vegetal, se llevan a cabo 
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR6.5 Las herramientas utilizadas se limpian, desinfectan en caso necesario, ordenan y mantienen en 
perfecto estado de conservación.  

 
RP7: Realizar los cuidados culturales básicos para la producción y mantenimiento de elementos vegetales 
siguiendo el plan establecido.  

CR7.1 La limpieza del vivero y/o centro de jardinería se realiza con la frecuencia requerida, 
clasificando y retirando los residuos generados.  
CR7.2 Las anomalías se detectan y se informa al responsable.  
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CR7.3 Las labores culturales de producción y mantenimiento se realizan en el momento requerido.  
CR7.4 Los tratamientos fitosanitarios se aplican de manera uniforme y en la dosis, momento y con el 
equipo indicado.  
CR7.5 Los cuidados culturales básicos para la producción y mantenimiento del material vegetal, se 
llevan a cabo cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR7.6 Las herramientas utilizadas se limpian, desinfectan en caso necesario, ordenan y mantienen en 
perfecto estado de conservación.  

 
RP8: Realizar los trabajos básicos para el arrancado y aviverado de la planta siguiendo instrucciones.  

CR8.1 La apertura de zanjas u hoyos se realiza adecuándola a las dimensiones de la planta.  
CR8.2 La planta se extrae y se prepara el cepellón en caso de ser necesario.  
CR8.3 El acondicionamiento del sistema radicular y aéreo se realiza siguiendo procedimientos 
establecidos.  
CR8.4 El aviverado de las plantas se realiza en el lugar y con las técnicas indicadas.  
CR8.5 Los trabajos básicos para el arrancado y aviverado de la planta, se llevan a cabo cumpliendo 
con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y 
minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR8.6 Las herramientas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 
RP9: Realizar los trabajos básicos de presentación de la planta para el punto de venta del centro de 
jardinería según el plan establecido.  

CR9.1 Las hojas secas, flores marchitas, malas hierbas y suciedad se eliminan de las plantas.  
CR9.2 La planta se etiqueta siguiendo procedimientos establecidos.  
CR9.3 La planta se prepara para evitar daños en el transporte.  
CR9.4 Los trabajos básicos de presentación de la planta, se llevan a cabo cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y 
minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR9.5 Las herramientas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 

Contexto profesional  

Medios de producción y/o creación de servicios  
Material y herramientas de producción y de mantenimiento de plantas en vivero. Material vegetal de 
reproducción y propagación. Equipo de protección individual. Productos fitosanitarios, abonos, turbas, 
arenas, tierras vegetales. Equipos de riego y fertirrigación.  
 

 
Productos o resultado del trabajo  
Elementos vegetales en perfecto estado de formación, desarrollo, floración y sanitario. Punto de venta del 
centro de jardinería en condiciones adecuadas para su actividad.  

Información utilizada o generada  
Información sobre suelos, climatología, botánica. Manuales de botánica, flora y ecología vegetal. 
Catálogos de especies vegetales y sus características. Catálogos de plantas de vivero y demás material 
vegetal. Manuales de sistemas de riego, abonado y cultivos en general. Riego: sistemas, características y 
utilización. Catálogos sobre uso y mantenimiento de los sistemas de riego. Catálogos de semillas, de 
especies vegetales, de abonos. Bibliografía botánica general y específica sobre las especies a emplear. 
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Catálogos de material de infraestructura. Catálogos de utilización y mantenimiento de la maquinaria. Plan 
de prevención de riesgos laborales de la empresa. Normativa medioambiental específica.  

 

Unidad de competencia 2  

Denominación: REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES, 
PARQUES Y ZONAS VERDES  

Nivel: 1  

Código: UC0521_1  

Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1: Preparar el terreno para la implantación del material vegetal siguiendo instrucciones, con las 
herramientas y útiles necesarios.  

CR1.1 La limpieza, desescombro y desbroce del terreno se realiza siguiendo procedimientos 
establecidos.  
CR1.2 Las enmiendas orgánicas y minerales se incorporan al terreno uniformemente.  
CR1.3 El laboreo del suelo se realiza en el momento requerido y con los útiles indicados.  
CR1.4 Las labores de preparación del terreno, se llevan a cabo cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.  
CR1.5 Las herramientas y máquinas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 
RP2: Marcar sobre el terreno la distribución de las distintas plantaciones para ajustarse al plan de 
trabajo.  

CR2.1 Los croquis y/o planos sencillos se interpretan correctamente.  
CR2.2 La situación de los elementos vegetales en el terreno se marca utilizando las técnicas y medios 
establecidos.  
CR2.3 La localización del mobiliario y de los elementos de equipamiento se lleva a cabo utilizando las 
técnicas y los medios más adecuados.  

 
RP3: Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras siguiendo el plan de trabajo.  

CR3.1 Los hoyos y zanjas se abren, con las dimensiones indicadas, en condiciones de seguridad y 
respetando el medio ambiente.  
CR3.2 Los materiales se descargan, aportan, extienden o colocan conforme a procedimientos 
establecidos, en condiciones de seguridad y respetando el medio ambiente.  
CR3.3 Las herramientas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 

RP4: Descargar las plantas y protegerlas según instrucciones para garantizar su viabilidad.  
CR4.1 El material vegetal se descarga cuidadosamente evitando daños.  
CR4.2 La planta se almacena en condiciones adecuadas hasta su plantación.  
CR4.3 Las plantas se acondicionan mediante técnicas auxiliares para su plantación.  
CR4.4 Las operaciones de descarga y almacenamiento, se llevan a cabo cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y 
minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR4.5 Las herramientas utilizadas se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
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conservación.  
 
RP5: Ejecutar la plantación para asegurar un buen enraizamiento, siguiendo indicaciones técnicas.  

CR5.1 Los hoyos y/o zanjas se dimensionan según la planta a establecer.  
CR5.2 Las enmiendas y/o abonado de fondo se mezclan convenientemente.  
CR5.3 La planta se coloca en la posición y a la profundidad indicada, compactando el suelo tras la 
plantación.  
CR5.4 Las plantas se entutoran y protegen según los procedimientos establecidos.  
CR5.5 El riego de implantación se realiza con la dosis indicada.  
CR5.6 La plantación se lleva a cabo cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR5.7 Las herramientas y equipos utilizados se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 
RP6: Sembrar céspedes y/o implantar tepes siguiendo instrucciones para conseguir una buena 
nascencia o arraigo. CR6.1 La preparación del terreno se adecua a las necesidades específicas de la 
siembra e implantación de céspedes.  
CR6.2 La siembra / implantación se realiza con la mezcla de semillas indicadas y utilizando las 
técnicas y/o medios especificados.  
CR6.3 La siembra o tepes se riega convenientemente.  
CR6.4 La primera siega se realiza en el momento indicado.  
CR6.5 La siembra o implantación, se llevan a cabo cumpliendo con las especificaciones establecidas 
en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.  
CR 6.6 Las herramientas y equipos utilizados se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 

Contexto profesional  

Medios de producción y/o creación de servicios  
Material de dibujo. Material, máquinas y herramientas de instalación de jardines, parques y zonas verdes. 
Equipo de protección individual. Abonos, turbas, arenas, tierras vegetales, semillas y material vegetal. 
Inventario de especies. Equipos de riego y fertirrigación.  

Productos o resultado del trabajo  
Jardín, parque o zona verde nuevo implantado. Elementos vegetales en perfecto estado de formación, 
desarrollo, floración y estado sanitario. Infraestructuras del jardín y mobiliario bien instalados y en 
perfecto estado.  
 
Información utilizada o generada  
Información sobre suelos, climatología, botánica. Manuales de botánica y flora. Catálogos de especies 
vegetales y sus características. Manuales de sistemas de riego, abonado y cultivos en general. Plantas de 
jardinería (árboles, arbustos y herbáceas) de diversas formas, colores y tamaños. Flora autóctona del 
terreno objeto de actuación. Riego: sistemas, características y utilización. Catálogos sobre uso y 
mantenimiento de los sistemas de riego. Instrucciones de uso de mobiliario y diverso material de 
infraestructura de jardines. Catálogos de semillas, de abonos. Bibliografía botánica general y específica 
sobre las especies a emplear. Catálogos de material de infraestructura. Catálogos de utilización y 
mantenimiento de la maquinaria. Plan de prevención de riesgos laborales. Normativa medioambiental 
específica.  
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Unidad de competencia 3  

Denominación: REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, 
PARQUES Y ZONAS VERDES  

Nivel: 1  

Código: UC0522_1  

 

Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1: Regar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para satisfacer sus necesidades 
hídricas.  

CR1.1 El funcionamiento de los elementos de riego se comprueba y se comunican las incidencias.  
CR1.2 Las averías sencillas se reparan y los elementos deteriorados se sustituyen eficazmente.  
CR1.3 La cantidad de agua necesaria en los riegos manuales se aplica uniformemente.  
CR1.4 El riego se lleva a cabo cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR1.5 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 
RP2: Abonar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para el correcto desarrollo de las 
plantas.  

CR2.1 El abono se distribuye homogéneamente en la dosis, momento y con el equipo indicado.  
CR2.2 El abonado se lleva a cabo cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR2.3 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 
RP3: Realizar las operaciones culturales rutinarias para un correcto mantenimiento del jardín, parque 
o zona verde. CR3.1 La limpieza del jardín, parque o zona verde se realiza con la frecuencia requerida 
y clasificando y retirando los residuos generados.  
CR3.2 Las anomalías en el mantenimiento del jardín se detectan y se informa al responsable.  
CR3.3 Las labores culturales de mantenimiento se realizan en el momento requerido. 
CR3.4 Los tratamientos fitosanitarios se aplican de manera uniforme en la dosis, momento y con el 
equipo indicado. CR3.5 Las labores culturales, se llevan a cabo cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia 
en el medio ambiente.  
CR3.6 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, desinfectan en caso necesario, ordenan y 
mantienen en perfecto estado de conservación.  

 

RP4: Llevar a cabo, siguiendo instrucciones, la conservación básica de las infraestructuras para 
mantenerlas en buen uso.  

CR4.1 Las anomalías en las infraestructuras se detectan y se informa al responsable.  
CR4.2 Las labores de conservación de infraestructuras se realizan en el momento requerido.  
CR4.3 Las operaciones básicas de conservación de infraestructuras se realizan cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y sin 
provocar deterioro del medio ambiente circundante.  
CR4.4 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  
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RP5: Realizar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas siguiendo instrucciones para un 
correcto estado de conservación.  

CR5.1 Las anomalías se detectan y se informa al responsable.  
CR5.2 Las labores de mantenimiento se realizan en el momento requerido.  
CR5.3 Las labores de mantenimiento de céspedes y praderas, se llevan a cabo cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y 
minimizando su incidencia en el medio ambiente.  
CR5.4 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, ordenan y mantienen en perfecto estado de 
conservación.  

 

Contexto profesional  

Medios de producción y/o creación de servicios  
Equipo de protección individual. Abonos, turbas, arenas, semillas y elementos vegetales. Maquinaria, 
herramientas y útiles para el mantenimiento del jardín. Materiales de riego y elementos básicos de 
infraestructura. Equipos de fertirrigación. Equipos de tratamiento.   

Productos o resultado del trabajo  
Jardín, parque o zona verde en buenas condiciones de mantenimiento.  

Información utilizada o generada  
Plantas de jardinería (árboles, arbustos y herbáceas) de diversas formas, colores y tamaños. Flora 
autóctona del terreno objeto de actuación. Catálogos de riego: sistemas, características y utilización. 
Catálogo de mobiliario y diverso material de infraestructura de jardines. Catálogos de especies vegetales. 
Plagas y enfermedades concretas según plantas y zonas geográficas. Catálogos de utilización y 
mantenimiento de maquinaria. Bibliografía botánica general y específica sobre las especies a emplear. 
Plan de prevención de riesgos laborales. Normativa medioambiental específica.  

 

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

MÓDULO FORMATIVO 1   

Denominación: OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA  

Código: MF0520_1  

Nivel de cualificación profesional: 1  

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y 
centros de jardinería.  

Duración: 90 horas  

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Especificar los tipos fundamentales de suelos, enmiendas y abonos, y realizar las labores de 
preparación del terreno utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa medioambiental. 

CE1.1 Describir los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso.  
CE1.2 Distinguir los distintos tipos de suelo, según su textura.  
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CE1.3 Explicar los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación. 
CE1.4 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
CE1.5 Describir las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido. 
CE1.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  
- Realizar las labores de preparación del terreno utilizando las herramientas adecuadas.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 

C2: Identificar los diversos tipos de sustratos, y preparar diferentes mezclas teniendo en cuenta su 
aplicación, empleando los medios apropiados y observando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental.  

CE2.1 Describir los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en producción de plantas.  
CE2.2 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
CE2.3 Describir las labores de preparación de sustratos según el objetivo establecido. 
CE2.4 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  
- Realizar las labores de preparación de sustratos utilizando las herramientas adecuadas.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 

C3: Describir los diferentes sistemas y elementos de protección de cultivos y riego, y efectuar los trabajos 
básicos para la instalación de infraestructuras de los mismos utilizando los medios apropiados y 
aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE3.1 Identificar los diferentes sistemas de protección de cultivos.  
CE3.2 Describir los trabajos de instalación de infraestructuras para la protección de cultivos.  
CE3.3 Citar los sistemas de riego utilizados en producción de plantas.  
CE3.4 Enumerar los elementos de los sistemas de riego más frecuentes.  
CE3.5 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
CE3.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  
- Realizar los trabajos básicos de instalación de infraestructuras para la protección de cultivos.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  
- Realizar la instalación básica de un sistema de riego.  

 

C4: Definir las técnicas de recolección, preparación y conservación del material vegetal utilizadas en la 
producción de plantas, y aplicar las mismas en un caso práctico utilizando los medios apropiados y 
observando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE4.1 Identificar los distintos elementos vegetales utilizados para la propagación.  
CE4.2 Definir las técnicas de recolección del material vegetal.  
CE4.3 Reconocer las técnicas de preparación del material vegetal.  
CE4.4 Citar las técnicas de conservación del material vegetal.  
CE4.5 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE4.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  

- Realizar la recogida y limpieza del material vegetal.  
- Realizar la preparación y conservación del material vegetal.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 

C5: Exponer las técnicas y materiales utilizados en la propagación vegetativa, y realizar las labores 
básicas para la multiplicación del material vegetal utilizando los medios apropiados y observando las 
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medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  
CE5.1 Describir los medios a utilizar en la propagación vegetativa del material vegetal. 
CE5.2 Identificar las técnicas de propagación vegetativa más comunes. 
CE5.3 Describir las labores de propagación vegetativa.  
CE5.4 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE5.5 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  

- Realizar la preparación de las mesas de propagación, bancales y contenedores.  
- Manejar el material vegetal según la técnica de propagación.  
- Realizar el primer riego después de la implantación del material.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 

C6: Explicar las técnicas y materiales utilizados en la propagación sexual, y realizar las labores básicas 
para la multiplicación del material vegetal utilizando los medios apropiados y observando las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE6.1 Describir los medios a utilizar en la propagación sexual del material vegetal.  
CE6.2 Identificar las técnicas de semillado.   
CE6.3 Describir las labores de siembra.  
CE6.4 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE6.5 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  

- Realizar la preparación de las mesas de germinación, semilleros y contenedores.  
- Distribuir la semilla uniformemente y a la profundidad indicada.  
- Realizar el primer riego tras la siembra cuidadosamente.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 
C7: Describir los cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de elementos 
vegetales, y realizar el repicado, aclareo y entutorado, utilizando los medios apropiados y observando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE7.1 Identificar las técnicas de repicado.  
CE7.2 Determinar las necesidades de aclareo en un semillero.  
CE7.3 Describir las técnicas de entutorado.  
CE7.4 Memorizar las técnicas de control de las condiciones ambientales de las zonas de cultivo.  
CE7.5 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE7.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  

- Realizar repicados garantizando la viabilidad de las plantas.  
- Realizar aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas.  
- Realizar entutorados utilizando la técnica y medios adecuados.  
- Controlar las condiciones ambientales en zonas de cultivo.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 

C8: Enunciar las técnicas de arrancado y aviverado de la planta y efectuar la preparación para su 
comercialización utilizando los medios apropiados y observando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental.  

CE8.1 Describir las técnicas de arrancado de la planta.  
CE8.2 Explicar las técnicas de aviverado de la planta.  
CE8.3 Relacionar las labores de arrancado de la planta.  
CE8.4 Enumerar las labores de aviverado de la planta.  
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CE8.5 Definir las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo deplantas. 
CE8.6 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE8.7 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  

- Realizar el arrancado de la planta cuidadosamente.  
- Realizar el aviverado de la planta en zonas adecuadas.  
- Realizar el acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de las plantas.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 
C9: Efectuar trabajos básicos de conservación y presentación de la planta para su exhibición en el punto 
de venta del centro de jardinería.  

CE9.1 Identificar los tipos de etiquetas.  
CE9.2 Describir las técnicas de protección de la planta para el transporte.  
CE9.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE9.4 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  

- Limpiar la planta para su presentación.  
- Etiquetar la planta convenientemente.  
- Proteger la planta para el transporte asegurando su supervivencia.  
- Aplicar las medidas de prevención de riegos laborales y normativa medioambiental.  

 

Contenidos  

1.  Infraestructuras de los 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.).  
- Comunicaciones.  

-Distribución del espacio: 
- Cálculos y medidas. 
- Racionalización del espacio.  

-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.  
- Almacenes y depósitos. 

-Técnicas de control ambiental:  
- Calefacción. 
- Refrigeración. 
- Humidificación.  
- Iluminación. 
- Fertilización carbónica. 

 

2.  Preparación del medio de cultivo  
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-Propiedades físicas de los suelos:  
- Textura.  
- Estructura.  
- Porosidad.  
- Permeabilidad.  

- Muestreo de suelos.  
-Laboreo del suelo:  

- Objetivos.  
- Condicionantes.  
- Maquinaria y aperos más utilizados.  

-Abonado de fondo y enmiendas:  
- Tipos.  
- Características.  
- Aplicación.  

-Desinfección de suelos: 
- Objetivos de la desinfección.  
- Técnicas de desinfección.  

-Sustratos y contenedores:  
- Componentes para la elaboración de sustratos (tipos, características, etc.).  
- Tipos de contenedores y sus aplicaciones.  
- Preparación de sustratos (mezcla, desinfección, corrección, etc.).  

 
3.  Producción de plantas  

-Técnicas de propagación:  
- Reproducción sexual o por semillas.  
- Reproducción asexual o vegetativa.  
- Ventajas e inconvenientes de ambas técnicas.  

-Reproducción sexual:  
- Recolección de semillas (época, estado de maduración, huerto semillero, etc.).  
- Almacenamiento de semillas (condiciones de conservación, acondicionamiento, técnicas de 

conservación, etc.).  
- Factores que determinan la calidad de la semilla.  
- Técnicas de pregerminación.  
- Métodos de siembra.  

-Reproducción asexual:  
- Recolección del material vegetal.  
- Almacenamiento del material vegetal.  
- Tratamientos del material vegetal.  
- Técnicas de propagación vegetativa.  

-Manejo de las camas de propagación:  
- Tipos.  
- Localización y protección.  
- Labores culturales iniciales (riego de asiento, tratamientos fitosanitarios, etc.).  

 

4.  Manejo de plantas en viveros y centros de jardinería  
-Labores culturales asociadas a la producción de plantas:  

-  Repicado.  
-  Aclareo.  
- Arrancado de plantas.  
-  Aviverado.  
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-Labores culturales asociadas al mantenimiento de plantas:  
-  Riego.  
-  Abonado.  
-  Poda.  
-  Entutorado.  
-  Tratamientos fitosanitarios.  
- Técnicas para el control del crecimiento (pinzamiento, deshojado, aplicación de hormonas, 

etc.).  
 

5.  Comercialización de plantas  
-Preparación de las plantas para su comercialización:  

- Acondicionamiento.  
- Etiquetado.  
-  Embalaje.  
- Transporte (pasaporte fitosanitario).  

-Empresas de producción y comercialización de plantas:   
- Tipos de empresas.  
- Proceso de comercialización.  
- Mercado de las plantas ornamentales.  

- Organización de un vivero comercial o centro de jardinería.  
 

6. Normativa básica vigente en materia de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros 
de jardinería  
- Normas de prevención de riesgos laborales.  
- Normas de calidad.  
- Normas de protección ambiental.  

 

 

MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: OPERACIONES BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS 
VERDES  

Código: MF0521_1  

Nivel de cualificación profesional: 1  

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0521_1 Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.  

Duración: 90 horas  

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Describir las operaciones de preparación del terreno para la implantación de un jardín, y realizar las 
mismas en un caso práctico utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa medioambiental. 
CE1.1 Describir los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso.  
CE1.2 Distinguir los distintos tipos de suelo, según su textura.  
CE1.3 Memorizar los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación. 
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CE1.4 Describir los diferentes tipos de sustratos utilizados en jardinería. 
CE1.5 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
CE1.6 Describir las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido. 
CE1.7 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  

- Realizar las labores de preparación del terreno utilizando las herramientas adecuadas.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 
C2: Realizar mediciones y operaciones de replanteo propias de un parque o jardín, según técnicas 
establecidas y siguiendo instrucciones: 
CE2.1 Interpretar la información contenida en un plano o croquis básico. 
CE2.2 Localizar sobre el terreno los elementos del jardín, parque o zona verde según croquis o plano 
facilitado. 
CE2.3 Representar sobre el terreno fi guras geométricas sencillas. 
CE2.4 Calcular superficies de parcelas regulares en el plano o en el terreno. 
CE2.5 Realizar mediciones sencillas en el plano y en el terreno. 

 
C3: Exponer los diferentes tipos de infraestructuras de un jardín o parque, y efectuar los trabajos básicos 
para su instalación utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental. 
CE3.1 Describir e identificar los diferentes elementos de riego y drenaje según el sistema a emplear.  
CE3.2 Citar los materiales de construcción empleados en las diferentes infraestructuras.  
CE3.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
CE3.4 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado:  

- Realizar la instalación de infraestructuras auxiliares de un jardín, parque o zona verde.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 
C4: Identificar las características básicas morfológicas y fisiológicas de los vegetales y reconocer las 
principales especies de plantas ornamentales utilizadas en jardinería. 
CE4.1 Reconocer los órganos fundamentales de los vegetales y su función. 
CE4.2 Identificar las principales especies de plantas utilizadas en la jardinería de la zona. 
CE4.3 Identificar las principales características y exigencias de las especies utilizadas en jardinería. 

 
C5: Explicar las operaciones necesarias para el acondicionamiento de plantas, y efectuar la siembra o 
plantación de especies vegetales en un jardín de manera que se garantice su supervivencia, utilizando los 
medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental.  
CE5.1 Enunciar las operaciones necesarias para el acondicionamiento de plantas antes de la plantación.  
CE5.2 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
CE5.3 En un caso y/o supuesto práctico debidamente caracterizado:  

- Realizar la apertura de hoyos/zanjas según la especie a implantar, utilizando las herramientas 
adecuadas.  

- Colocar la planta aportando abonos y enmiendas, entutorando y protegiendo siguiendo 
indicaciones.  

- Efectuar el riego de implantación con la dosis indicada.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 
C6: Enunciar las operaciones y técnicas utilizadas en la siembra e implantación de céspedes, y aplicar 
las mismas en un caso práctico, empleando los medios apropiados y observando las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  
CE6.1 Describir las técnicas de siembra o implantación de céspedes.  
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CE6.2 Reconocer y explicar el uso de herramientas y útiles utilizadas en la siembra o implantación de 
céspedes.  

CE6.3 En un caso y/o supuesto práctico debidamente caracterizado:  
- Realizar el refinado del terreno dejándolo en buenas condiciones y utilizando los medios 

adecuados.  
- Distribuir la semilla uniformemente, con la dosis y mezcla indicada, aplicando el cubresiembra.  
- Colocar los tepes con el procedimiento indicado.  
- Compactar el terreno y aplicar el primer riego para asegurar la nascencia.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 
 

Contenidos  

1.  Preparación del terreno  
- Propiedades físicas de los suelos:  

- Textura. 
- Estructura.  
- Porosidad.  
- Permeabilidad.  

- Muestreo de suelos.  
- Labores previas a la preparación del terreno:  

- Desbroce.  
- Desescombro.  
- Limpieza.  

- Laboreo del suelo:  
- Objetivos.  
- Condicionantes.  
- Maquinaria y aperos más utilizados.  

- Abonado de fondo, enmiendas y sustratos:  
- Tipos.  
- Características.  
- Aplicación.  

- Desinfección de suelos: 
- Objetivos.  
-  Técnicas.  

 
2.  Trabajos de replanteo  

- Planos de un proyecto de jardinería: 
- Simbología utilizada en las leyendas.  
- Interpretación básica de planos y croquis.  

- Replanteo de los elementos de una zona ajardinada:  
- Útiles de replanteo.  
-  Técnicas de replanteo.  
- Medición y cálculo de superficies regulares.  
- Operaciones de señalización y marqueo.  

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

- Infraestructuras básicas de una zona ajardinada: 
- Sistemas de drenaje (tipos, componentes e instalación).   
- Sistemas de riego (tipos, componentes e instalación).  
- Cerramientos (tipos, materiales y construcción). 
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- Viales (tipos, materiales y construcción).  
- Obras de albañilería (tipos, materiales y construcción).  

- Equipamiento y mobiliario de una zona ajardinada (juegos infantiles, luminarias, fuentes, puentes, 
bancos, papeleras, etc.).  

 
4.  Utilización de plantas ornamentales en jardinería  

- Nociones de botánica:  
-  Morfología vegetal.  
-  Fisiología vegetal.  

- Principales especies de plantas ornamentales:  
- Usos en jardinería.  
- Especies ornamentales más comunes en la zona. 

 
5.  Establecimiento de los elementos vegetales de un jardín  

- Recepción del material vegetal:  
-  Descarga.  
-  Almacenamiento  
-  Acondicionamiento.  

- Apertura de hoyos y zanjas:  
-  Dimensiones.  
- Maquinaria y herramientas utilizadas.  

- Plantación: 
- Épocas recomendadas.  
- Marcos de plantación más usuales. 
-  Técnicas de plantación. 

- Siembra: 
- Épocas recomendadas.  
- Dosis más usuales.  

- Métodos de siembra.  
 

6.  Implantación de céspedes  
- Preparación del terreno: 

- Labores específicas a realizar (refinado, rulado, etc.).  
- Maquinaria y herramientas empleadas.  

- Siembra: 
- Épocas recomendadas. 
- Dosis más usuales.  
- Métodos de siembra.  

- Plantación: 
- Esquejes.  
- Tepes.  

- Labores culturales iniciales (rulado, riego de asiento, tratamientos fitosanitarios, etc.).  
 

7. Normativa básica vigente en materia de instalación de jardines, parques y zonas verde 
- Normas de prevención de riesgos laborales.  
- Normas de calidad.  
- Normas de protección ambiental.  

 

MÓDULO FORMATIVO 3   
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Denominación: OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y 
ZONAS VERDES  

Código: MF0522_1  

Nivel de cualificación profesional: 1  

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0522_1 Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.  

Duración: 70 horas  

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Identificar los diferentes sistemas y elementos de riego, y realizar el riego de un jardín, parque o zona 
verde utilizando los medios apropiados y aplicando los procedimientos establecidos, las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

CE1.1 Describir los sistemas de riego utilizados en jardinería.  
CE1.2 Identificar el buen funcionamiento del sistema de riego.  
CE1.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE1.4 En un caso y/o supuesto práctico de riego de un jardín, parque o zona verde debidamente 
caracterizado:  

- Realizar el riego siguiendo las indicaciones.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

C2: Especificar los principales tipos de abonos y enmiendas y, en un caso práctico, abonar un jardín, 
parque o zona verde utilizando los medios apropiados y aplicando los procedimientos establecidos, 
las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE2.1 Describir los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación. 
CE2.2 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE2.3 En un caso y/o supuesto práctico de abonado de un jardín, parque o zona verde debidamente 
caracterizado:  

- Realizar el abonado homogéneamente utilizando el equipo correspondiente.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 
C3: Enumerar los procesos de mantenimiento de los elementos vegetales de un jardín, parque o zona 
verde, y efectuar las labores para su conservación en condiciones adecuadas, utilizando los medios 
apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

CE3.1 Describir las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona verde. 
CE3.2 Realizar un inventario básico de los elementos vegetales que forman parte del jardín o zona 
verde.  
CE3.3 Identificar operaciones básicas de poda de los elementos vegetales.  
CE3.4 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento de un jardín, parque o zona verde 
debidamente caracterizado:  

- Realizar bajo supervisión las labores de mantenimiento de un jardín, parque o zona verde.  
- Realizar las operaciones de poda básicas siguiendo pautas del personal encargado.  
- Aplicar tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria indicados.  
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- Preparar y manejar la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

 
C4: Especificar las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de un jardín, parque 
o zona verde, y efectuar las labores para su conservación en condiciones adecuadas, utilizando los medios apropiados 
y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE4.1 Realizar un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario que forman parte de jardín, 
parque o zona verde y describir sus características.  
CE4.2 Describir las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de un jardín, 
parque o zona verde en función de su finalidad.  
CE4.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
CE4.4 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona verde 
debidamente caracterizado: 

- Realizar las labores de mantenimiento y mejora de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.  
- Preparar y manejar la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE4.5 Enunciar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas y aplicar los mismos en una actividad 
práctica de aprendizaje.  
CE4.6 Determinar las labores de mantenimiento y mejora de céspedes y praderas.  
CE4.7 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
CE4.8 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento de céspedes y praderas debidamente caracterizado:  

- Realizar las operaciones de mantenimiento en céspedes y praderas.  
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  
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Contenidos  

1.  Mantenimiento de elementos vegetales de zonas ajardinadas  
- Inventario básico de elementos vegetales.  
- Labores de mantenimiento de los elementos vegetales:  

- Riego.  
- Abonado.  
- Poda.  
- Entutorado.  

- Labores de mantenimiento de céspedes:  
- Segado.  
- Escarificado.  
- Aireado.  
- Resiembra y recebo.  
- Rulado. 

 
2. Control fitosanitario 

- Plagas, enfermedades y fisiopatías más comunes en jardinería:  
- Identificación de las principales plagas, enfermedades y fisiopatías y sus 

síntomas.  
- Métodos de control fitosanitario.  

- Productos fitosanitarios: 
- Clasificación.  
- Interpretación de etiquetas.  
- Riesgos derivados de su utilización.  
- Medidas preventivas y de protección.  
-  Primeros auxilios.  

- Aplicación de productos fitosanitarios:  
- Cálculo de dosis.  
- Preparación de caldos fitosanitarios. 
-  Equipos de aplicación.  
- Equipos de protección individual.  

-  Buenas prácticas ambientales en el uso de productos fitosanitarios.  
 

3. Mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de zonas ajardinadas  
- Inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.  
- 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.).  

 
4. Normativa básica vigente en materia de mantenimiento de jardines, parques y 

zonas verdes  
- Normas de prevención de riesgos laborales. 
- Normas de calidad.  
- Normas de protección ambiental.  
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ACTIVIDADES 
AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA  

Código: MP0006  

Duración: 80 horas  

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Realizar las labores básicas de preparación del terreno o sustrato, utilizando los 
medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental.  

CE1.1 Desbrozar, desescombrar y limpiar el terreno siguiendo los procedimientos 
establecidos.  
CE1.2 Mezclar homogéneamente y en las proporciones indicadas los diferentes 
componentes para la elaboración de sustratos.  
CE1.3 Incorporar uniformemente al terreno o sustrato las enmiendas y los abonos 
establecidos.  
CE1.4 Laborear el terreno en tempero según el objetivo establecido.  
CE1.5 Aportar el agua necesaria para conseguir un nivel adecuado de humedad en 
el sustrato.  
CE1.6 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
máquinas y herramientas utilizadas.  

 

C2: 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. 

CE2.1 Abrir las zanjas necesarias con las dimensiones indicadas.  
CE2.2 Descargar y colocar a pie de obra los materiales de riego y drenaje según 
instrucciones.  
CE2.3 Llevar a cabo la instalación y mantenimiento de los sistemas de riego y 
drenaje siguiendo indicaciones.  
CE2.4 Informar a la persona responsable de las anomalías detectadas en los 
sistemas de riego y drenaje.  
CE2.5 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
máquinas, equipos y herramientas utilizadas.  
 

C3: Realizar los trabajos básicos de instalación y mantenimiento de las 
infraestructuras para la protección de los cultivos, utilizando los medios apropiados y 
aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE3.1 Abrir los hoyos y zanjas necesarios con las dimensiones adecuadas.  
CE3.2 Descargar y colocar a pie de obra los materiales siguiendo indicaciones.  
CE3.3 Llevar a cabo la instalación y mantenimiento de las infraestructuras 
conforme a las instrucciones recibidas.  CE3.4 Limpiar, ordenar y mantener en 
perfecto estado de conservación las máquinas, equipos y herramientas utilizadas.  

 
C4: 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.  
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CE4.1 Recolectar el material vegetal en la zona y momento indicados y con las 
técnicas adecuadas.  
CE4.2 Preparar el material vegetal siguiendo las instrucciones recibidas.  
CE4.3 Mantener el material vegetal en condiciones óptimas para su conservación.  
CE4.4 Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación 
las herramientas utilizadas. 

 

C5: 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.  

CE5.1 Preparar las mesas de germinación y/o propagación, bancales, semilleros y 
contenedores para la siembra o plantación.  
CE5.2 Manejar el material vegetal según la técnica de propagación establecida 
(sexual o vegetativa).  
CE5.3 Llevar a cabo el riego de asiento o primer riego con la dosis indicada.  
CE5.4 Repicar las plantas del semillero garantizando su viabilidad.  
CE5.5 Aclarar los semilleros hasta conseguir la densidad recomendada.  
CE5.6 Controlar las condiciones ambientales en la zona de cultivo.   
CE5.7 Entutorar las plantas utilizando la técnica adecuada.  
CE5.8 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
máquinas, equipos y herramientas utilizadas.  

 

C6: 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. 

CE6.1 Extraer las plantas cuidadosamente abriendo previamente una zanja con las 
dimensiones adecuadas. CE6.2 Acondicionar el sistema aéreo y radicular de la 
planta, preparando el cepellón, en caso de que sea necesario.  
CE6.3 Realizar el aviverado de las plantas en el lugar indicado empleando las 
técnicas adecuadas.  
CE6.4 Etiquetar las plantas siguiendo los procedimientos establecidos. 
CE6.5 Preparar las plantas para su exhibición en el punto de venta del centro de 
jardinería. 
CE6.6 Proteger las plantas que van a ser transportadas para evitar daños durante el 
mismo.  
CE6.7 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
máquinas y herramientas utilizadas.  

 
C7: Realizar los trabajos básicos para la instalación de las infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes, utilizando los medios 
apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental.  

CE7.1 Realizar mediciones sencillas sobre el terreno, señalizando los elementos no 
vegetales del jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones del personal 
encargado. 
CE7.2 Abrir hoyos y zanjas con las dimensiones adecuadas. 
CE7.3 Descargar y colocar a pie de obra los materiales conforme a los 
procedimientos establecidos.  
CE7.4 Efectuar las operaciones básicas para la instalación de los elementos no 
vegetales, según instrucciones recibidas.  
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CE7.5 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
máquinas, equipos y herramientas utilizadas.  

 
C8: Realizar los trabajos básicos de implantación de especies vegetales de un jardín, 
parque o zona verde, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.  

CE8.1 Realizar mediciones sencillas sobre el terreno, señalizando los elementos 
vegetales del jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones del personal 
encargado. 
CE8.2 Descargar, almacenar y acondicionar las plantas según las pautas 
establecidas.  
CE8.3 Abrir hoyos y zanjas con las dimensiones adecuadas. 
CE8.4 Mezclar y aplicar convenientemente las enmiendas o abonado de fondo.  
CE8.5 Colocar las plantas cuidadosamente en la posición y a la profundidad 
indicadas, compactando el suelo tras la plantación.  
CE8.6 Distribuir las semillas uniformemente sobre el terreno según la dosis 
establecida. 
CE8.7 Llevar a cabo el riego de asiento con la dosis indicada.  
CE8.8 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
máquinas, equipos y herramientas utilizadas.  

 

C9: Realizar las operaciones básicas de implantación de céspedes, utilizando los 
medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental.   

CE9.1 Efectuar el refinado del terreno, dejándolo en buenas condiciones para la 
siembra o plantación.  
CE9.2 Distribuir las semillas uniformemente, utilizando la dosis y mezcla indicadas 
y aplicando el cubresiembra según instrucciones.  
CE9.3 Plantar los esquejes respetando la densidad de plantación indicada por el 
personal encargado.  
CE9.4 Colocar los tepes siguiendo el procedimiento adecuado.  
CE9.5 Compactar el terreno y aplicar el primer riego para asegurar la nascencia o 
arraigo. 
CE9.6 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
herramientas utilizadas. 

 

C10: Realizar los trabajos básicos para el mantenimiento de las infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes, utilizando los medios 
apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental.  

CE10.1 Elaborar un inventario básico de los elementos no vegetales que forman 
parte de un jardín, parque o zona verde.  
CE10.2 Informar a la persona responsable de las anomalías detectadas en las 
infraestructuras, equipamiento y mobiliario.  
CE10.3 Llevar a cabo las operaciones de limpieza y recogida de residuos siguiendo 
indicaciones.  
CE10.4 Ejecutar las operaciones básicas de conservación de los elementos no 
vegetales conforme al programa establecido.  
CE10.5 Sustituir o reponer aquellos elementos cuyo estado así lo aconseje 
conforme a los procedimientos establecidos.  
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CE10.6 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
herramientas utilizadas. 

 
C11: Realizar las labores básicas de mantenimiento de especies vegetales, utilizando 
los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental.  

CE11.1 Elaborar un inventario básico de los elementos vegetales conforme al 
procedimiento establecido.  
CE11.2 Regar utilizando el sistema de riego que corresponda y aplicando la 
cantidad de agua necesaria.  
CE11.3 Abonar uniformemente con la dosis indicada.   
CE11.4 Efectuar las operaciones de poda básica siguiendo las pautas del personal 
encargado. 
CE11.5 Aplicar tratamientos fitosanitarios de forma uniforme con la dosis 
recomendada. 
CE11.6 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
máquinas, equipos y herramientas utilizadas.  

 

C12: Realizar las operaciones básicas de mantenimiento específico de céspedes, 
utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental.   

CE12.1 Segar y perfilar los bordes de los céspedes siguiendo indicaciones.  
CE12.2 Dar pases de rulo en los momentos señalados por el personal encargado.  
CE12.3 Llevar a cabo las labores de escarificado y aireado conforme a los 
procedimientos establecidos.  
CE12.4 Resembrar y recebar los céspedes siguiendo las pautas del personal 
encargado. 
CE12.5 Limpiar, ordenar y mantener en perfecto estado de conservación las 
máquinas, equipos y herramientas utilizadas.  

 

C13: Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose de forma 
efectiva en su sistema de relaciones técnico-laborales.  

CE13.1 Interpretar y ejecutar las instrucciones recibidas responsabilizándose de la 
labor que se desarrolla.  
CE13.2 Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento.  
CE13.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de 
rendimiento diario establecidos. CE13.4 Mostrar en todo momento una actitud de 
respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas internas de la empresa.  

 
C14: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE14.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.   
CE14.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
CE14.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.  
CE14.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE14.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE14.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente.  



Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería       

 

 

136 

 

 

Contenidos  

1. Actividades auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y 
centros de jardinería  

-Preparación del medio de cultivo para la producción de plantas.  
-Instalación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje.  
-Instalación y mantenimiento de infraestructuras para la protección de los cultivos.  
-Recolección, preparación y conservación del material vegetal a propagar.  
-Técnicas de propagación del material vegetal (sexual y vegetativa). 
-Labores culturales básicas aplicadas en la producción de plantas.  
-Acondicionamiento de plantas para su comercialización en viveros y centros de 
jardinería.  

-Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes.  
-Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en la producción y mantenimiento 
de plantas.  

-Desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse satisfactoriamente en 
viveros y centros de jardinería.  

 
2. Actividades auxiliares para la instalación y mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes  

-Preparación del terreno para la instalación de una zona ajardinada.  
-Replanteo de un jardín, parque o zona verde.  
-Instalación y mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.  
-Siembra y plantación de especies vegetales.  
-Implantación de céspedes y praderas.  
-Labores culturales básicas aplicadas en el mantenimiento de los elementos 
vegetales.  

-Operaciones básicas de mantenimiento específico de céspedes y praderas.  
-Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes.  
-Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en la instalación de jardines, 
parques y zonas verdes.  

-Desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse satisfactoriamente en 
empresas de jardinería.  

 
3. Integración y comunicación en el centro de trabajo  

-Comportamiento responsable en el centro de trabajo.  
-Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
-Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.  
-Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
-Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.  
-Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
-Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección 
del medio ambiente.   
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES  

Módulo 
Formativo  

Titulación requerida  

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito de la 

unidad de competencia  

Si se cuenta 
con titulación  

Si no se 
cuenta con 
titulación  

MF0520_1: 
Operaciones 
básicas en 
viveros y 
centros de 
jardinería  

- Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de 
Montes.  

- Licenciado en Biología.   
- Ingeniero Técnico Agrícola o 

Forestal.  
- Técnico Superior en Gestión y 

Organización de Empresas 
Agropecuarias.  

- Técnico Superior en Gestión y 
Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos. 

- Técnico en Jardinería. Certificado 
de profesionalidad de nivel 3 de la 
familia profesional Agraria y del 
área profesional de jardinería.  

1 año  3 años  

MF0521_1: 
Operaciones 
básicas para 
la instalación 
de jardines, 
parques y 
zonas verdes  

- Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de 
Montes.  

- Licenciado en Biología.  
- Licenciado en Ciencias 

Ambientales.  
- Ingeniero Técnico Agrícola o 

Forestal.  
- Técnico Superior en Gestión y 

Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos.  

- Técnico en Jardinería.  
- Certificado de profesionalidad de 

nivel 3 de la familia profesional 
Agraria y del área profesional de 
jardinería.  

1 año  3 años  

MF0522_1: 
Operaciones 
básicas para 
el 
mantenimient
o de jardines, 
parques y 
zonas verdes  

- Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de 
Montes.  

- Licenciado en Biología.  
- Licenciado en Ciencias 

Ambientales.  
- Ingeniero Técnico Agrícola o 

Forestal.  
- Técnico Superior en Gestión y 

Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos.  

- Técnico en Jardinería. 
- Certificado de profesionalidad de 

nivel 3 de la familia profesional 

1 año  3 años  
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Agraria y del área profesional de 
jardinería.  

 
V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo  
Superficie m2 15 

alumnos  
Superficie m2 25 

alumnos  

Aula polivalente  30  50  

Nave de jardinería  150  150  

Terreno para prácticas*  2.000  3.000  

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.  
 
 

Espacio Formativo  M1  M2  M3  

Aula polivalente  X  X  X  

Nave de jardinería  X  X  X  

Terreno para prácticas*  X  X  X  

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.  
 
 
Espacio 
Formativo  

Equipamiento  

Aula polivalente  

- Pizarras para escribir con rotuladores.  
- Equipos audiovisuales.  
- Rotafolios.  
- Material de aula.  
- Mesa y silla para formador.  
- Mesas y sillas para alumnos.  

Nave de 
jardinería  

- Maquinaria y herramientas para el laboreo del suelo, la 
producción de plantas y la instalación y el mantenimiento de los 
jardines.  

- Máquinas y herramientas para el mantenimiento de la maquinaria 
de trabajo.  

- Bancos de taller.  
- Estanterías. Instalación eléctrica.  
- Sistema de ventilación.  
- Toma de agua.  
- Red de desagüe.  
- Sistema de refrigeración.  
- Medios para la extinción de incendios.  
- Espacio cerrado para el almacenamiento de productos 

fitosanitarios que cumpla con la legislación vigente.  
- Ducha de disparo rápido con lavaojos.  
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- Botiquín de primeros auxilios.  

Terreno para 
prácticas*  

- Boca de riego.  
- Toma de corriente eléctrica.  
- Elementos vegetales implantados. 
- Cerramiento.  
- Viales.  
- Mobiliario de jardín.  

 - Sistema de riego.  
 - Instalación eléctrica.  

Invernadero:  
- Sistema de riego.  
- Mesas.  
- Equipos de control climático.  
- Instalación eléctrica.  
Umbráculo:  
- Boca de riego o sistema de riego.  
- Mesas.  
- Instalación eléctrica.  

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.  

 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.  

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico- sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y 
seguridad de los participantes.  

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas 
que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente para 
un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número 
superior.  

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 
igualdad.  
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