
 
 

Mantenimiento de Jardines  
 
 
› Objetivos                                                                                               › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Duración y Horarios                                                                       › Precios 

Realizar de manera autónoma, precisa y con 
rendimientos adecuados las operaciones de 
limpieza, desbroce, siega, recorte de setos y 
podas de limpieza y en verde, preparación de 
suelos y eliminación de restos vegetales, utilizando 
las técnicas y los medios manuales y mecánicos 
apropiados, observando la normativa vigente 
sobre seguridad e higiene y protección del usuario 
y del medio ambiente. 
El presente curso ofrece los conocimientos 
técnicos necesarios para la realización de las 
diferentes labores de Mantenimiento de Jardines, 
con la oportunidad de practicar sobre el terreno 
para conseguir una ejecución eficaz. 
 

• Labores previas y preparación del terreno. 
• Identificación de plantas ornamentales. 
• Plantación y siembra. 
• Poda en verde y recorte de setos. 
• Riegos. 
• Abonos. 
• Mantenimiento de céspedes. 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

160 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Mañanas de Lunes a Viernes:    09:00H a 13:00H      
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

Coste del curso:        500 € 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   100% al comienzo del curso.         
• Descuentos:            

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
› Acerca de curso 
 

 
 
 
 

• Dirigido a: 
 
 Aquellas personas que quieran orientar su vida profesional hacia el oficio de jardinero, o que estando ya dedicados 
laboralmente, quieran ampliar conocimientos. 

 



 
 

Mantenimiento de Jardines 
 

 

› Programa formativo  
                     
  MÓDULO 1: LABORES PREVIAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO: 25 h 

a. 1. Limpieza manual y mecánica 
b. 2. Desbroce 
c. 3. Preparación manual del terreno 
d. 4. Preparación mecanizada del terreno 
 

  MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES: 30 h 
a.1. Taxonomía 
b.2. Coníferas 
c.3. Frondosas 
d.4. Arbustos 
e.5. Matas 
f.6. Vivaces  
g.7. Plantas de temporada 
 

  MÓDULO 3: PLANTACIÓN Y SIEMBRA: 20 h 
a.1. Siembra 
b..2. Plantación a raíz desnuda 
c.3. Plantación con cepellón 
d.4. Trasplantes y divisiones de matas 

 
  MÓDULO 4: PODAS EN VERDE Y RECORTE DE SETOS: 30 h 

a.1. Podas en arbolado 
b.2. Poda de arbustos 
c.3. Recorte manual de setos 
d.4. Poda mecanizada de setos 
 

  MÓDULO 5: RIEGOS: 25 h 
a.1. Riego manual 
b.2. Riego localizado 
b.3. Riego por aspersión 
c.4. Automatización del riego 
 

  MÓDULO 6: ABONOS: 10 h 
a.1. Abonos orgánicos 
b.2. Abonos inorgánicos 
c.3. Compostaje 
d.4. Acolchados 
 

  MÓDULO 7: MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES: 20 h 
a.1. Tipos de césped 
b.2. Siegas 
c.4. Escarificado 

       d.5. Aireado 
 
 

 


