
 

Paisajismo y  Medio Rural 
COMPETENCIA GENERAL 
Este profesional ejerce su actividad en el área de gestión en grandes, medianas y 
pequeñas empresas, públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta 
propia, dedicadas a la instalación, restauración y mantenimiento de parques y 
jardines, restauración del paisaje, producción agrícola convencional o ecológica y 
producción de semillas y plantas en vivero. Así mismo, está capacitado para 
organizar, controlar y realizar tratamientos plaguicidas según la actividad regulada 
por la normativa vigente. 

OCUPACIONES 
 Diseño de zonas ajardinadas que no requieran la redacción de un proyecto.  

 Encargado de la instalación de parques, jardines y áreas recreativas urbanas. 

 Encargado de mantenimiento, conservación y restauración de jardines y parques  

 Trabajador por cuenta propia en empresa de jardinería y restauración del paisaje.  

 Encargado de obras de jardinería y restauración del paisaje  

 Encargado de podas y operaciones de cirugía arbórea. 

 Encargado o capataz agrícola de huertas, viveros y jardines, en general.  

 Encargado de viveros en general, tanto convencionales como ecológicos.  

 Encargado de propagación de plantas en vivero.  

 Encargado de cultivo de plantas en vivero.  

 Encargado de recolección de semillas y frutos en altura.  

 Encargado de producción de semillas y tepes. 

FORMA DE ACCEDER A ESTAS ENSEÑANZAS 
Acceso directo 
Cumplir alguna de las acreditaciones académicas siguientes: 
 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
 Título de Graduado en Educación Secundaria. 
 Título de Técnico Auxiliar. 
 Título de Técnico. 
 Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente (B.U.P.) 
 Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 

enseñanzas medias. 
 Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 
 curso del Plan de 1963 o segundo de comunes experimental. 
 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 
 alguno de los anteriores. 

Acceso mediante prueba 
Quienes no tengan acceso directo pueden ingresar en un ciclo formativo de grado medio después de 
superar una prueba. Para acceder por esta vía se requiere tener como mínimo diecisiete años cumplidos 
en el año de realización de la prueba. 
Quedarán exentos de realizar la prueba quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años. 

Salidas 

• Trabajo 
• Bachillerato 
• Prueba de acceso a Ciclos de Grado Superior. 
Más información 

• Departamento de Orientación de los Centros. 
• Direcciones Provinciales de Educación. 
• Dirección General de Formación Profesional. 
• http:/www.educa.jcyl.es 

PLAN DE ESTUDIOS (2.000h) 

 
 

 


