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Objetivos  

 
 

 Objetivo General 

 

 Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas 

verdes. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Inventariar los elementos vegetales de un jardín o zona verde 

y elaborar un calendario de mantenimiento de los mismos para 

una mejor organización de las labores. 

 

 Describir las operaciones de mantenimiento de los elementos 

vegetales de una zona verde, jardín de interior o exterior, y 

realizar la conservación y restauración de los mismos con la 

destreza, ritmos y calidades de trabajo requeridas. 

 

 Reconocer los sistemas de riego y fertilización de jardines 

interiores, exteriores y zonas verdes, y realizar el riego y 

abonado de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades de 

las plantas. 

 

 Inventariar los elementos no vegetales de un jardín o zona 

verde y elaborar un calendario de mantenimiento de los 

mismos para una mejor organización de las labores. 

 

 Identificar y realizar las operaciones de mantenimiento y 

reposición de infraestructuras, equipamiento o mobiliario de un 

jardín, tanto de interior como de exterior, o zona verde. 
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Contenidos  

 

120 
HORAS 

MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y 

zonas verdes 

60 horas UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos 

vegetales 

 

 Unidad didáctica 1. Ejecución de proyectos de 
mantenimiento y mejora de elementos vegetales 

  Usos de la documentación del proyecto 

  Interpretación de planos y croquis 

  Temporalización de los trabajos a realizar 

 

 Unidad didáctica 2. Mantenimiento de elementos 

vegetales de jardines y zonas verdes 
 Causas del deterioro de los elementos vegetales de un 

jardín 

 Inventario de elementos vegetales 

 Labores culturales de mantenimiento 

 Riego 

 Abonado y enmienda 

 Poda 

 Mantenimiento específico de céspedes y praderas 

 Maquinaria, equipos y herramientas para el 

mantenimiento de elementos vegetales 

 

 Unidad didáctica 3. Valoración económica 
 Pautas para la confección de pequeños presupuestos 

 Valoración de costes de los trabajos de las operaciones 

para el mantenimiento y mejora de los elementos 

vegetales 

 
 Unidad didáctica 4. Legislación 

 Normativa en materia de prevención de riesgos laborales 

 Normativa en materia de protección medioambiental 

60 horas 
UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no 

vegetales 

 

 Unidad didáctica 1. Ejecución de proyectos de 
mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 

  Usos de la documentación del proyecto 

  Interpretación de planos y croquis 

 Temporalización de los trabajos a realizar 

 

 Unidad didáctica 2. Mantenimiento, conservación y 

reposición de elementos no vegetales y zonas verdes 
 Causas del deterioro de los elementos vegetales de un 

jardín 

 Labores de mantenimiento, conservación y reposición de 

infraestructuras, equipamiento y mobiliario 

 Medios necesarios para el mantenimiento de elementos 

no vegetales 
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 Unidad didáctica 3. Valoración económica 
 Pautas para la confección de pequeños presupuestos 

 Valoración de costes de los trabajos de las operaciones 

para el mantenimiento y mejora de los elementos no 

vegetales 

 
 Unidad didáctica 4. Legislación 

 Normativa en materia de prevención de riesgos laborales 

 Normativa en materia de protección medioambiental 

120 

horas 2 unidades formativas y 8 unidades didácticas 

 


