
 



 

Título de la acción formativa: Mantenimiento de zonas verdes 

Duración:   25 horas 

Modalidad:   Presencial 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?  

 

Esta formación se aborda desde dos perspectivas: la primera, estrechamente ligada con el 

paisajismo, le proporcionará los criterios necesarios para la selección de los elementos 

vegetales para el jardín; y la segunda, le ayudará en el propio mantenimiento del mismo 

ofreciendo los conocimientos para desarrollar con éxito labores de limpieza, riego, poda y 

tratamiento fitosanitario.  

 

Se trata de un curso fundamentalmente teórico; es por ello que recomendamos este curso a 

aquellas personas que desean iniciarse y/u obtener una certificación de unos conocimientos 

más complejos sobre las labores a realizar para el correcto mantenimiento de un jardín. 

Además, la primera parte del curso ofrece el contenido necesario para poder acceder a cursos 

superiores sobre paisajismo. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  

 

Dirigimos este curso a profesionales del sector privado o público del mundo de la familia 

agraria, y a personas interesadas en general, en el  mantenimiento de zonas ajardinadas; que 

deseen obtener los conocimientos necesarios para desarrollar su actividad laboral de una 

forma idónea.  

 

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?   

 

 Conocer y manejar las técnicas básicas de jardinería. 

 Conocer las plantas y sus partes. 

 Manejar las principales plantas ornamentales de nuestro entorno. 

 Conocer las técnicas de mantenimiento de zonas verdes. 

 Aprender los conceptos de poda de árboles y arbustos. 

 Conocer la maquinaria básica de jardinería. 

 Conocer los sistemas de riego más habituales. 

 Conocer las técnicas de ahorro de agua. 

 Conocer las necesidades de abonado de las plantas. 

 Conocer las principales plagas y enfermedades del jardín. 

 Conocer los métodos de control fitosanitario. 

 

 

 

 

 

 



 

¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS?  

 

Tras la superación del curso podrá desarrollar su actividad profesional como trabajador/a por 

cuenta propia desempeñando la labor de jardinero/a cualificado; o por cuenta ajena en 

empresas de jardinería y mantenimiento. 

 

¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

 

Tras cursar la formación recibirá el Diploma que acredita la superación de la formación y los 

conocimientos en ella adquiridos. Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del 

mismo, el nombre y DNI del alumno/a, los contenidos así como las firmas del profesor/a y 

Director/a del centro. 

 

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

 

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios que 

se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además recibirá los materiales 

didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos 

una vez finalizado el mismo. La metodología propuesta es ir avanzando a lo largo del itinerario 

de aprendizaje, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el 

alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen 

final de la acción formativa. 

 

CONTENIDOS 

 

1. OPERACIONES DE LIMPIEZA (3 horas)  

- Recogidas de restos vegetales.  

- Tratamiento de residuos vegetales.  

2. MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES Y PRADERAS (3 horas).  

3. MANTENIMIENTO DEL SUELO EN ÁREAS SIN CUBIERTA VEGETAL (4 horas)  

4. APORTACIÓN DE ENMIEDAS Y FERTILIZACIÓN MINERAL ANUAL (4 horas).  

5. EL RIEGO (5 horas).  

6. LA PODA (4 horas).  

7. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS (6 horas).  

- Introducción.  

- Causas en las alteraciones de los jardines.  

I. Las plagas.  

II. Las enfermedades.  

III. Las malas hierbas y plantas parásitas.  

IV. Alteraciones no biológicas: fisiopatías.  

 

 

 



 

- Métodos de control de plagas.  

- Medios de control fitosanitarios: lucha integrada y lucha biológica. 

8. MAQUINARIA EMPLEADA EN JARDINERÍA (4 horas)  

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (1 hora).  

10. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN A LA JARDINERÍA (1 hora) 

 

¿CÓMO INSCRIBIRTE? 

 

Estamos a tu disposición de lunes a viernes en nuestras oficinas situadas en Fuengirola y 

Alameda, en los teléfonos 951 539 162 – 651 897 485 (también en Whatsapp) y en el e-mail: 

info@saviaformacion.com 

 

 Savia Formación en Fuengirola 

C/ Isla Mallorca 17, Edf. Ajolín, blq. 3 local 2 (29640, Málaga) 

 Savia Formación en Alameda 

C/ Sevilla 2, P.I. La Amarguilla (29530, Málaga) 

mailto:info@saviaformacion.com


 

 


