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MF0522_1 Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas 
verdes. 

Objetivos  

 
 

 Objetivo General 

 
• El curso de “Operaciones básicas para el mantenimiento de 

jardines, parques y zonas verdes” trata de aportar los 

conocimientos necesarios para realizar operaciones auxiliares 

para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 

El alumno adquirirá las habilidades necesarias para regar el 

jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para 

satisfacer sus necesidades hídricas, abonar el jardín, parque o 

zona verde siguiendo instrucciones para el correcto desarrollo 

de las plantas, así como, realizar las operaciones rutinarias 

para un correcto mantenimiento del jardín, parque o zona 

verde, llevar a cabo, siguiendo instrucciones, la conservación 

básica de las infraestructuras para mantenerlas en buen uso y 

realizar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas 

siguiendo instrucciones para un correcto estado de 

conservación. 

 

 Objetivos Específicos 

 
• 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. 

• 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, las medidas de prevención de riesgos 

laborales y normativa medioambiental. 

• Enumerar los procesos de mantenimiento de los elementos 

vegetales de un jardín, parqué 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. 
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• 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. 
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Contenidos  

 
 

 

70 
HORAS 

MF0522_1 Operaciones básicas para el mantenimiento 

de jardines, parques y zonas verdes. 

 

 Unidad didáctica 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. 

 

 Unidad didáctica 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. 

 

 Unidad didáctica 3. Mantenimiento de infraestructuras, 

equipamiento y mobiliario de zonas ajardinadas. 
• Inventario básico de infraestructuras, equipamiento y 

mobiliario. 

• Operaciones básicas de mantenimiento. 

 

 Unidad didáctica 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. 

70 

horas 4 unidades didácticas 

 


