EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP

Curso 2009-10

TÍTULO: TÉCNICO EN JARDINERÍA
Módulos Profesionales
(Curso 1º)

Bloques Temáticos

Horas
Semanal
9

Total
288

3. Conservación y Mejora de Jardines y
Zonas Verdes.

-

Elementos vegetales del Jardín.
Estudio para el mantenimiento de un jardín y zona verde.
La calidad del suelo y su conservación.
El riego.
Mantenimiento de elementos del jardín o zona verde.
Impacto medioambiental. Normativa de seguridad.

4. Producción de Planta.

-

Reproducción y multiplicación de plantas.
El vivero.
Obtención del material de reproducción y multiplicación.
Operaciones de preparación del terreno y del medio de cultivo.
Operaciones de cultivo en vivero.
Recolección y comercialización de productos.

5

160

5. Métodos de control Fitosanitario

-

Agentes causantes de infecciones.
Plagas e infecciones ambientales y alimentarias.
Técnicas de control.
Procedimientos de control a los cultivos contra plagas y enfermedades.
Productos fitosanitarios, su empleo.
Técnicas de aplicación de plaguicidas ambientales y alimentarios.
Peligrosidad de los plaguicidas.
Efectos de los plaguicidas sobre el medio ambiente.
Lucha biológica.

3

96

7. Mecanización Agraria.

-

Motores de utilización agraria.
El tractor: aplicaciones, manejo y mantenimiento.
Aperos y máquinas básicos.
Taller mecánico agrario.
Reparaciones y adaptaciones sencillas en la maquinaria

6

192

9. Agrotecnología.

-

Riegos.
Abonos.
Suelos.
Enmiendas.
Laboreo del suelo.
Agrimensura.
Topografía.
Botánica.
Climatología y meteorología.
Introducción a la ecología.
Sistemas Naturales.

5

160

11. Relaciones en el Equipo de Trabajo

-

La comunicación en la empresa.
Negociación y solución de problemas.
Equipos de trabajo.
La motivación.

2

64

EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP

Módulos Profesionales
(Curso 2º)

Curso 2009-10

Bloques Temáticos

Horas
Semanal
4

Total
88

1. Organización y gestión de una
Explotación Agraria Familiar.

-

La explotación agraria y su entorno: formas jurídicas.
Procedimientos administrativos y gestión comercial.
Gestión de la empresa.
Obligaciones fiscales.
Almacenamiento, manipulación y transporte.
Normas y medidas de Seguridad, higiene y protección ambiental.

2. Implantación de Jardines y Zonas
Verdes.

-

Historia de la jardinería.
Diseño de jardines.
El proyecto de un jardín.
Infraestructuras y equipamientos.
Elementos vegetales del jardín.
Implantación de cultivos en jardines y zonas verdes.
Legislación medioambiental.
Normativa de seguridad.

12

264

6. Instalaciones Agrarias.

-

Componentes y condiciones de locales e instalaciones agrarias.
Mantenimiento y reparaciones básicas de locales e instalaciones agrarias.
Procedimientos a seguros y limpios en la utilización de locales e
instalaciones.

5

110

8. Jardinería de Interiores y Arreglos
Florales

-

6

132

-

Interpretación de proyectos.
Espacios vegetales.
Substratos específicos.
Implantación de cultivos.
Técnicas de arte floral.
Interpretación de proyectos de conservación.
Operaciones específicas de mantenimiento de infraestructuras y
equipamiento.
Mantenimiento específicos de especies vegetales.

10. Formación y Orientación laboral

-

Salud laboral.
Legislación y relaciones laborales.
Orientación e inserción socio-laboral.

3

66

12. Formación en Centro de Trabajo.

-

Implantación de jardines y zonas verdes.
Conservación de jardines y zonas verdes.
Jardinería interior y floristería.
Propagación y producción de planta.

Jornada
Laboral

380

