
 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE 

JARDINES PRIVADOS Y PÚBLICOS 

 
 
PRESENTACIÓN. 
 
Como todas las actividades humanas en las sociedades occidentales, la jardinería no escapa a un cierto 
mercantilismo y toda una actividad económica se desarrolla alrededor de esta práctica. En su origen 
sustentada por el comercio del grano, la comercialización de las plantas y granos se incrementa 
asegurada por la jardinería a la que acompaña una oferta de accesorios y productos de tratamientos 
diversos que forman parte, en la actualidad, del paisaje de las zonas comerciales y de las grandes 
ciudades. Viveros y empresas dedicadas a los espacios verdes completan la oferta de servicios 
accesibles al particular. 
 
Tras los estragos que la era post-industrial ha causado en la naturaleza, los movimientos político-
ecologistas y sus derivados, han ejercido su influencia sobre el campo de la jardinería 
 
El césped, más que el jardín, es un punto importante en la planificación urbana, puesto que establece el 
derecho a la existencia de la naturaleza silvestre, antes que la naturaleza dominante. Para algunos, el 
derecho a aceptar en los jardines toda clase de especies, incluso las nocivas o alérgicas, representa un 
derecho de expresión. 
 
Gracias a la reducción del tiempo de trabajo y al aumento del tiempo libre, el número de jardineros 
aficionados ha crecido notablemente, y el sector dedicado a la jardinería ha experimentado un 
incremento. Los comercios, (grandes superficies dedicadas a este sector) han proliferado o han sido 
ampliados gracias a la informática para jardinería). Su crecimiento es considerable. 
 
DESTINATARIOS. 
 
Personas aficionadas al mundo de las plantas y que desean trabajar de forma profesional en el 
mantenimiento de jardines tanto privados como públicos. 
 
OBJETIVOS. 
 

 Adquirir  los conocimientos sobre las plantas, su clasificación, estructura y reproducción.. 
 

 Conocer los diferentes tipos de plantas de jardín, arboles y arbustos..  
 

 También se aprenden las técnicas de protección y control sanitarios de los cultivos y jardines. 
 
 
ACREDITACIONES. 
 
Al finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el alumno obtiene: 
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 Certificado / Diploma del centro colaborador que acredita su formación en la especialidad 
cursada. 

 

 Certificación de nuestro Centro, con las calificaciones obtenidas y con el número de horas 
lectivas y de prácticas realizadas, así como el Diploma correspondiente. 

 

 Ambos documentos, certificado y diploma, vendrán acreditados por ACFIDEMA (Asociación de 
Centros de Formación para la Investigación y Desarrollo de las Energías Alternativas y Fomento 
de la Protección del Medio Ambiente), por la que concede a nuestro Centro la calificación de 
entidad reconocida para impartir enseñanzas profesionales sobre energías alternativas y el 
medio ambiente. 

  
 
CONTENIDO / TEMARIO.  
 

 La tierra, el suelo y las labores del suelo 
o La Tierra 

 El Agua 
 El trabajo del suelo 
 Las herramientas del jardinero 

 

 Ecología de las plantas. El clima y los factores climáticos 
 

 Ecología de las plantas 
o El clima y los efectos climáticos 
o Tipos de climas 
o Tipos de plantas 
o Fuentes de humedad y efectos corrientes de aire 
o La inclinación del terreno y la orientación 
o La altura del suelo 

 

 Las plantas 
 

 Tipos de plantas 
o Ciclo vital de las plantas 
o Multiplicación de las plantas y sus tipos 
o La germinación de las semillas 
o Reproducción asexual 
o Tipos de injerto 
o La poda 

 

 Plantas ornamentales 
 

 Especies de perennes 
o Anuales y bienales 

 

 Arboles y arbustos 
o Árboles 
o Arbustos 
o Setos 

 

 Plantas crasas. Trepadoras.Tapizantes. Césped 
o Plantas crasas 
o Hierbas medicinales 
o Plantas trepadoras 
o Tapizantes / Cobertoras 
o El césped 

 

 Fitopatología. Diseño de jardines 
 

 Generalidades contra las patologías 
o Enfermedades 
o Diseño de jardines y estilos de jardín 
o Consejos básicos 
o Consejos Básicos 
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