Programa Específico de Formación Profesional Básica en Agro-jardinería y Composiciones Florales
Competencia general del título
La competencia general de este título consiste en elaborar composiciones con flores y plantas y realizar operaciones auxiliares en cultivos, en
producción de planta en invernaderos o en centros de jardinería, colaborando en la preparación del terreno y en la implantación y
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales
y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial
propia así como en alguna lengua extranjera.
Quienes pueden acceder
Ø
Ø
Ø

Alumnado NEE con un nivel de autonomía y social que le permita tener expectativas razonables de inserción laboral.
Tener entre 16 y 19 años en el año natural en el que comienzan las enseñanzas.
Contar con un Consejo orientador donde se recomiende este programa

Qué duración tiene
v
v
v

2000 horas, repartidas en dos cursos escolares.
Pueden repetir cada uno de los cursos una vez, siempre que no superen los 21 años.
En total no pueden permanecer más de cuatro cursos

Qué certificación obtengo
ü
ü

Certificación de los módulos profesionales superados y acreditación de las unidades de competencias asociadas (nivel de cualificación uno).
Con esta acreditación se puede solicitar el certificado de profesionalidad en los servicios de empleo (cuando se hayan superado todas las
unidades de competencia)

Cómo trabajamos
•
•

•

Módulos de aprendizaje permanente
o Ciencias Aplicadas I y II: Matematicas y Ciencias Naturales
o Comunicación y Sociedad I y II: Lengua, Inglés y Ciencias Sociales
Módulos profesionales.
o 3051 Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos
o 3053 Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería
o 3055 Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes
o 3050 Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos
o 3057 Materiales de floristería
o 3054 Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas
o 3056 Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes
Módulo de formación en centros de trabajo (FCT)

Dónde puedo trabajar
v
v
v
v
v

Huertas, viveros y jardines
Campos deportivos.
Empresas de jardinería públicas o privadas.
Floristerías.
Parques urbanos

Perfil recomendado
Ø

Ø

Ø

COMPETENCIAS COGNITIVAS: comprensión de instrucciones verbales y escritas, habilidades de cálculo para medir de manera precisa y
calcular cantidades. es muy importante la planificación (funciones ejecutivas) para regular el distinto cuidado de cada tipo de plantas y la
atención y organización en las tareas encomendadas, motivación hacia el trabajo de la jardinería y floristería, conocimiento de las
herramientas relacionadas con la jardinería y floristería…
COMPETENCIAS FUNCIONALES: es muy importante un buen desarrollo de la motricidad fina y gruesa, resistencia a las tareas físicas
relacionadas con el puesto, creatividad para las actividades relacionadas con el perfil profesional, organización y limpieza en el puesto,
manejo de las herramientas relacionadas con la jardinería y floristería…
COMPETENCIAS SOCIALES Y ACTITUDINALES: tiene que gustarle pasar tiempo al aire libre con independencia de la climatología, las tareas
de cuidado, poder trabajar en equipo de manera esencial, aceptación de errores y críticas, ser capaz de seguir órdenes, ser responsable y
puntual, con capacidad de adaptación, concienciado con las medidas de seguridad.

