Competencias técnicas:
Acción formativa comprendida dentro de la convocatoria regulada mediante Decreto Foral
115/2018 de 22 de Agosto, por el que se establecen las bases de subvenciones para la promoción
de la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas, hasta 30 años, de Bizkaia, Sección 2ª.

OPERACIONES BÁSICAS DE JARDINERIA
(45 Horas)
Contenidos:
MÓDULO I: Operaciones básicas jardinería
1. Manejo de plantas:
- Labores culturales asociadas a la producción de plantas:
o Repicado.
o Aclareo.
o Arrancado de plantas.
- - Labores culturales asociadas al mantenimiento de plantas:
o Riego – Abonado – Poda - Entutorado.
o Tratamientos fitosanitarios.
o Técnicas para el control del crecimiento (pinzamiento, deshojado, aplicación de
hormonas, etc.).
2. Normativa básica vigente en materia de producción y mantenimiento de plantas:
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Normas de calidad.
- Normas de protección ambiental.
MÓDULO II: Jardines, parques y zonas verdes
1. Preparación del terreno:
- Propiedades físicas de los suelos:
o Textura.
o Estructura.
o Porosidad.
o Permeabilidad.
2. Trabajos de replanteo:
- Replanteo de los elementos de una zona ajardinada:
o Útiles de replanteo.
o Técnicas de replanteo.
3. Utilización de plantas ornamentales en jardinería:
- Nociones de botánica:
- Principales especies de plantas ornamentales:
o Especies ornamentales más comunes en la zona.

-

-

Apertura de hoyos y zanjas:
o Dimensiones.
o Maquinaria y herramientas utilizadas.
Siembra:
o Épocas recomendadas.
o Dosis más usuales.
o Métodos de siembra.

4. Implantación de céspedes:
- Preparación del terreno:
o Labores específicas a realizar (refinado, rulado, etc.).
- Siembra:
o Épocas recomendadas - Dosis más usuales.
MÓDULO III: mantenimiento zonas ajardinadas
1. Mantenimiento de elementos vegetales de zonas ajardinadas:
- Inventario básico de elementos vegetales.
- - Labores de mantenimiento de los elementos vegetales:
o Riego.
o Abonado.
o Poda.
o Entutorado.
2. Control fitosanitario:
- Plagas, enfermedades y fisiopatías más comunes en jardinería:
o Identificación de las principales plagas, enfermedades y fisiopatías y sus síntomas.
o Métodos de control fitosanitario.
- Productos fitosanitarios:
o Clasificación.
o Interpretación de etiquetas.
o Riesgos derivados de su utilización.
o Medidas preventivas y de protección.
o Primeros auxilios.

