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PRIMER SEMESTRE 
 

* Determinación del estado

métodos de control 

        Los enemigos de las

        Métodos de control

        Productos fitosanitarios

        Mise en place del restaurante

* Operaciones básicas para

        Mantenimiento de 

        Control fitosanitario

        Mantenimiento de 

        Normativa básica vigente

        verdes 

* Operaciones básicas en

        Infraestructuras de

        Preparación del medio

        Manejo de plantas 

        Comercialización de

        Elaboración del vino

        Normativa básica vigente

        viveros y centros de

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

* Operaciones para la instalación

         Principios de jardinería

         Replanteo de proyectos

         Construcción e instalación

         Implantación de elementos

         Implantación de céspedes

         Valoración Económica

         Legislación 

* Aplicación de métodos

         Maquinaria de aplicación

         Buenas prácticas y

         Normativa básica relacionada

         fisiopatías 

* El suelo de cultivo y las

         Suelos 

         Fertilización y abonos

         Tiempo y clima 

         Agua para riego 
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JARDINERO/A,

estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección

las plantas y los daños que producen 

control de plagas 

fitosanitarios 

restaurante 

para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes

 elementos vegetales de zonas ajardinadas 

fitosanitario 

 infraestructuras, equipamiento y mobiliario de zonas

vigente en materia de mantenimiento de jardines, parques

en viveros y centros de jardinería 

de los viveros y centros de jardinería 

medio de cultivo 

 en viveros y centros de jardinería 

de plantas 

vino en hostelería 

vigente en materia de producción y mantenimiento de

de jardinería 

instalación de jardines y zonas verdes 

jardinería 

proyectos de Instalación de jardines y zonas verdes. 

instalación de infraestructuras, equipamientos y mobiliario

elementos vegetales del jardín 

céspedes 

Económica 

métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones

aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y regulación

y prevención de riesgos relacionados con el control fitosanitario

relacionada con el control de plagas, enfermedades, malas

las condiciones climáticas 

abonos 

Miembro de la Asociació Balear de Centres de Formació 

Carretera Valldemossa, 4 (frente Centro Comercial y Cultural S’Escorxador) 07010 Palma de Mallorca Tel./Fax: 971 20 59 60 Tels: 971 29 05 56 – 971 76 42 54  

 

JARDINERO/A, EN GENERAL 
61201028 

 

elección de los 

verdes 

zonas ajardinadas. 

parques y zonas 

de plantas en 

mobiliario de jardines 

instalaciones 

egulación 

fitosanitario 

malas hierbas y 
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TERCER SEMESTRE 
 

* Preparación del medio

          Preparación del terreno

          Sustratos 

          Contenedores 

          Valoración económica

          Legislación 

* Operaciones auxiliares

de floristería 

          Limpieza y mantenimiento

          Mantenimiento primario

          Limpieza de la maquinaria,

 
 
 
CUARTO SEMESTRE 
 

* Mantenimiento y mejora

         Ejecución de proyectos

         Mantenimiento de

         Valoración económica

         Legislación 

* Trabajos auxiliares en

         Soportes, recipientes

         Composiciones florales:

         Sistemas y técnicas

         Transporte, montaje

 

 
QUINTO SEMESTRE 
 

* Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales

        Ejecución de proyectos

        Mantenimiento, conservación

        verdes 

        Valoración económica

        Legislación 

* Recepción y acondicionamiento

        Materias primas y materiales

        Recepción y clasificación

        Acondicionamiento

        Acondicionamiento

        Técnicas de almacenaje

        Preparación de los 
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medio de cultivo 

terreno 

económica 

auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos

mantenimiento básico de las instalaciones de floristería 

primario de la maquinaria, equipos y herramientas de floristería

maquinaria, equipos y herramientas de floristería 

mejora de elementos vegetales 

proyectos de mantenimiento y mejora de elementos vegetales

de elementos vegetales de jardines y zonas verdes 

económica 

en la elaboración de composiciones con flores y plantas

recipientes y materiales básicos para confeccionar composiciones

florales: técnicas de elaboración, elementos utilizados y

técnicas de presentación de productos en floristería 

montaje y desmontaje de decoraciones florales 

Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 

proyectos de mantenimiento y mejora de elementos no vegetales

conservación y reposición de elementos no vegetales en

económica 

acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería

materiales utilizados en floristería 

clasificación de materias primas, materiales y productos 

Acondicionamiento y conservación de flores y verdes de corte 

icionamiento y conservación de plantas verdes y con flor 

almacenaje de materias primas, materiales y productos 

 productos destinados a la exposición en la zona de ventas
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equipos y herramientas 

floristería 

vegetales 

plantas 

composiciones florales 

y características 

vegetales 

en jardines y zonas 

floristería 

ventas 
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SEXTO SEMESTRE 
 

* Prevención de Riesgos

         El trabajo y la salud:

         Daños derivados del

         patologías derivadas

         Marco normativo básico

         deberes básicos en

         Riesgos ligados a las

         Riesgos ligados al medio

         La carga de trabajo,

         Sistemas elementales

         El plan de emergencia

         El control de la salud

         Componentes implicados

         La gestión de la Prevención

         Documentación para

         Primeros auxilios 

* Orientación laboral y promoción

         Análisis del perfil profesional

         La información profesional.

         Calidad en las acciones
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Riesgos Laborales Básico 

salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo 

del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

derivadas del trabajo 

básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

en esta materia 

las condiciones de seguridad. El lugar de trabajo 

medio ambiente de trabajo 

trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral 

elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual

emergencia 

salud de los trabajadores 

implicados en la Prevención de Riesgos Laborales 

Prevención de Riesgos Laborales en la empresa 

para la gestión de la prevención de riesgos 

 

promoción de la calidad en la Formación Profesional para

profesional 

profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda

acciones formativas. Innovación y actualización docente 
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profesionales. Otras 

Laborales. Derechos y 

individual 

para el Empleo 

búsqueda de empleo 

 


