
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE JARDINES Y ZONAS VERDES 
(AGAO0208)  
Nivel: 2 

Competencia general 

Ejecutar y organizar a su nivel las operaciones de instalación, mantenimiento y mejora de 
jardines de interior, exterior y zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, manejando la 
maquinaria y aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa medioambiental, de calidad y 
de prevención de riesgos laborales. 
 

Unidades de competencia 

UC0531_2 Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes  

UC0532_2 Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes 

UC0525_2 Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías 

Entorno profesional: Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas públicas y privadas, tanto por cuenta propia 
como ajena, dedicadas a la instalación, mantenimiento y mejora de jardines de interior, 
exterior y zonas verdes. Asimismo, está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas 
según la actividad regulada por la normativa correspondiente. 

Entorno profesional: Sectores productivos 

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

 Servicios públicos de parques, jardines y áreas naturales. 
 Empresas de jardinería de interior, exterior y/o zonas verdes. 
 Actividades relacionadas con el urbanismo. 
 Actividades relacionadas con la implantación y mantenimiento de zonas periurbanas 

ajardinadas dedicadas al recreo. 



 Empresas de ámbito deportivo y de campos de golf.  

Entorno profesional: Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

Trabajador de huertas, viveros y jardines, en general. Trabajador y conservador de parques 
urbanos, jardines históricos y botánicos. Jardinero, en general. Jardinero cuidador de campos 
de deporte. Trabajador cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes. Trabajador 
cualificado de mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. Trabajador cualificado por 
cuenta propia en empresa de jardinería.  

Formación asociada (470 horas) 

MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes (150 horas) 

-UF0019: Preparación del medio de cultivo (60 horas) 

-UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes (90 horas) 

MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes (120 horas)  

-UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales (60 horas)  

-UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales (60 horas) 

MF0525_2: Control fitosanitario (120 horas) 

-UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de 
los métodos de control (60 horas) 

-UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones (60 
horas) 

MP0007: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas) 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO TÍTULO DE 
DOCUMENTO 

OBSERVACIONES 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resour
ces/pdf/normativaCertificados/RD1375_2008.pdf 

REAL DECRETO 
1375/2008, de 1 de 
agosto, por 
el que se establecen doce 
certificados de 
profesionalidad de la 
familia profesional Agraria 
que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de 
certificados de 
profesionalidad. 

El certificado de profesionalidad que se 
establece corresponde a la familia 
profesional de Actividades Agrarias y es 
el que a continuación se relaciona, 
cuyas especificaciones se describen en 
el anexo que se indica: Familia 
Profesional: Actividades Agrarias. Anexo 
IX.  Instalación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes. Nivel 2 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resour
ces/pdf/especialidades/AGAO0208.pdf 

Anexo IX del Real 
Decreto 1375/2008, , de 
1 de agosto 

Familia profesional: Agraria 

Área profesional: Agracria 

Nivel de cualificación 
profesional: 2 

 
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resour
ces/pdf/fichasCertificados/AGAO0208_ficha.pdf 

Ficha de certificado de 
profesionalidad.    
AGAHO108  Instalación y 
mantenimiento de jardines 
y zonas verdes 

Ficha resumen del Anexo IX del  
1375/2008, de 1 de agosto 


