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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes 
 

Familia profesional Jardinería 

Horas 70 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Familiarizarse con la diferente tipología de elementos vegetales. 
- Aprender las técnicas básicas del mantenimiento de elementos 
vegetales. 
- Identificar los productos fitosanitarios para una correcta aplicación 
y control. 
- Conocer la normativa vigente relacionada con el mantenimiento 
de jardines, parques y zonas verdes. 
 

 
Programa formativo 

 
Unidad 1. Mantenimiento de elementos vegetales de zonas 
ajardinadas 
Inventario básico de elementos vegetales 
Abores de mantenimiento de los elementos vegetales 
Labores de mantenimiento de céspedes 
Unidad 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 3. Mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario de zonas ajardinadas 
Inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario 
Operaciones básicas de mantenimiento 
Unidad 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 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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