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Título: Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural  
 
Familia profesional: Agraria 

Grado: Superior 

Código: AGA02S 

 
Duración del estudio:  2000 horas  (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general  

La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos de jardines y zonas verdes y gestionar 
la producción de plantas y la producción agrícola, supervisando los trabajos, programando y organizando los 
recursos materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con 
la normativa ambiental, de producción ecológica, de producción en vivero, de control de calidad, de seguridad 
alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

 
Entorno profesional  

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. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Técnico en jardinería. 
• Diseño de zonas ajardinadas que no requieran la redacción de un proyecto. 
• Encargado de la instalación de parques, jardines y áreas recreativas urbanas y periurbanas. 
• Encargado de mantenimiento, conservación y restauración de jardines y parques (áreas recreativas urbanas y 

periurbanas y medio natural) 
• 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. 
• Gestor de producción agrícola, tanto convencional como ecológica, por cuenta propia o ajena. 
• Responsable de almacén agrícola. 
• Responsable de equipos de tratamientos terrestres. 
• 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. 
• Encargado de almacén de expediciones de plantas, tepes y/o semillas 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional 
Horas 

Semanales 
Horas Totales 

Botánica agronómica 4 128 

Gestión y organización del vivero 8 256 

Topografía agraria 2 64 

Maquinaria e instalaciones agroforestales 5 160 

Planificación de cultivos 8 256 

Formación y orientación laboral 3 96 

 
Segundo curso 

Módulo Profesional 
Horas 

Semanales 
Horas Totales 

Fitopatología 5 105 

Gestión de cultivos 9 189 

Diseño de jardines y restauración del paisaje 5 105 

Conservación de jardines y céspedes deportivos 8 168 

Proyecto de paisajismo y medio rural  30 

Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

Formación en centros de trabajo*  380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 
 
 
 
Centros donde se imparte*  

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

PALENCIA PALENCIA CIFP VIÑALTA Público 
FINCA "VIÑALTA", APARTADO 84, CTRA. 
DE AMPUDIA 

979 74 1050 

VALLADOLID CASTROMONTE CIFP SAN RAFAEL DE LA SANTA ESPINA Público C/ LA SANTA ESPINA 983 56 5064 

* Previsión curso 2019/2020 
 

 
Normativa  

• Título:  Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero (BOE de 7 de abril) 
• Currículo Castilla y León:  Decreto 50/2014, de 2 de octubre (BOCyL de 6 de octubre) 
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