Módulo 1 del Certificado de Profesionalidad Nivel 1 de
Jardinería. Operaciones básicas en Viveros y Centros de
Jardinería
› Objetivos
Capacitar oficialmente a los participantes ofreciéndoles
un título educativo reconocido que les permita el
desarrollo de una profesión en el campo de la jardinería
y el medio ambiente.

› Contenidos
• Operaciones básicas en Viveros y centros de jardinería.

Módulo integrante del Certificado de profesionalidad
de nivel 1 en jardinería (Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería) con una duración de 90
horas. Desarrollado en el marco del Sistema Nacional de
Cualificaciones
y
Formación
Profesional.
Con
acreditación Oficial en el ámbito de la administración
laboral.
Permite su correspondencia con los títulos de formación
profesional del sistema educativo.

› Duración y Horarios

› Precios

90 horas lectivas de clases presenciales.

Coste del curso:

• Tardes de Lunes a Viernes:

• 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.

Grupos de 10 a 15 alumnos.

400€

› Acerca de curso
• Dirigido a:
Personas sin cualificación profesional que quieran acceder al mundo de la jardinería y el viverismo. Trabajadores en
activo o no, de empresas del sector sin cualificación profesional que necesiten la certificación para consolidarse en la
empresa o para acceder más fácilmente a estas. Estudiantes de módulos de grado medio y grado superior en la rama
jardinería.

Módulo 1 del Certificado de Profesionalidad Nivel 1 de
Jardinería. Operaciones básicas en Viveros y Centros de
Jardinería
› Programa formativo

MÓDULO FORMATIVO 1
OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infraestructura de los viveros y centros de jardinería.
Preparación del medio de cultivo.
Producción de planta.
Manejo de plantas en vivero y centros de jardinería.
Comercialización de plantas.
Normativa básica vigente en materia de producción y mantenimiento de plantas
en viveros y centros de jardinería

