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Título: Técnico en Jardinería y Floristería  
 
Familia profesional: Agraria 

Grado: Medio 

Código: AGA03M 

 
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 instalar, conservar y restaurar jardines de exterior e interior, 
así como praderas para uso deportivo, y realizar las actividades de producción de planta y de floristería, 
manejando y manteniendo la maquinaria e instalaciones, cumpliendo con la normativa medioambiental, de 
control de calidad y de prevención de riesgos laborales. 
 
 
Entorno profesional  

Este profesional desarrolla su actividad en empresas públicas y privadas, dedicadas a la instalación, 
mantenimiento y mejora de jardines de interior, exterior y zonas verdes, a la producción de plantas y tepes en 
vivero y a la creación y elaboración de composiciones y ornamentaciones con flores y plantas. 

Además, desarrolla actividades de comercialización y distribución de las mismas, tanto por cuenta propia 
como ajena. Asimismo, está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas, según la actividad regulada 
por la normativa, y de acuerdo con la legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

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

• Trabajador de huertas, viveros y jardines. 
• Jardinero, en general. 
• Jardinero cuidador de campos de deporte. 
• Trabajador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 
• Trabajador cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes. 
• Trabajador cualificado en mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. 
• Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería. 
• Viverista. 
• Trabajador en viveros, en general. 
• Trabajador cualificado en propagación de plantas en viveros. 
• Trabajador cualificado en cultivo de plantas en viveros. 
• Trabajador especialista en recolección de semillas y frutos en altura. 
• Trabajador cualificado en producción de semillas. 
• Injertador. 
• Trabajador cualificado en viveros. 
• Florista por cuenta propia o ajena. 
• Oficial de floristería. 
• Vendedor de floristería. 
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Plan de formación  
 

Primer curso 

Módulo Profesional 
Horas 

Semanales 
Horas 

Totales 

Fundamentos agronómicos 5 165 

Taller y equipos de tracción 6 198 

Infraestructuras e instalaciones agrícolas 4 132 

Principios de sanidad vegetal 3 99 

Implantación de jardines y zonas verdes 5 165 

Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 4 132 

Formación y orientación laboral 3 99 

 
 

Segundo curso 

Módulo Profesional 
Horas 

Semanales 
Horas 

Totales 

Control fitosanitario 7 147 

Producción de plantas y tepes en vivero 11 231 

Composiciones florales y con plantas 4 84 

Establecimientos de floristería 2 42 

Técnicas de venta en jardinería 3 63 

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 

LEÓN 
HOSPITAL DE 
ÓRBIGO COLEGIO SIERRA PAMBLEY Concertado C/ SIERRA PAMBLEY, 10 987 38 8272 

SALAMANCA CABRERIZOS LORENZO MILANI Concertado C/ ALDEHUELA DE LOS GUZMANES, S/N 923 18 0831 
*previsión curso académico 2019/2020 

 
Normativa  

• Título: Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre (BOE 8 de octubre) 
• Currículo Castilla y León: Decreto 54/2011, de 1 de septiembre (BOCyL 7 de septiembre) 
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