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Sinopsis
Presentamos un nuevo texto, con el título de "Programación y organización de los trabajos de jardinería y
restauración del paisaje" que corresponde a la UF0023, incluida en el Módulo MF0007_3: Instalación de
parques y jardines y restauración del paisaje del Certificado de Profesionalidad (AGAO0308): Jardinería y
restauración del paisaje. Su contenido está adaptado al Real Decreto 295/2004 que regula los Certificados ed
Profesionalidad en la Familia Profesional Agraria. Su índice coincide exactamente con el publicado por el
Ministerio de Trabajo e Inmigración en el BOE nº 215 del viernes 5 de septiembre de 2.008, págs. 36204 y
siguientes; y en consecuencia hemos tratado de que el desarrollo de sus contenidos se ajuste fielmente a las
capacidades y objetivos fijados para el proceso formativo en la normativa publicada en el citado BOE.
En el texto hemos tratado de exponer secuencialmente y en la forma más asequible como interpretar la
documentación contenida en los documentos del proyecto correspondiente y sobre todo con qué criterios se
debe establecer el calendario de los trabajos e intervenciones a ejecutar, así como la previsión de los medios
materiales, maquinaria y personal necesarios para la ejecución de las obras. También se incluyen las pautas
para realizar la determinación de los costes de la instalación de parques y jardines, y de los de la restauración
paisajística; y como aplicar estos costes al cálculo de los correspondientes Presupuestos. Por último, como en
todas las demás Unidades Formativas, se recuerda la legislación vigente en materia de seguridad laboral en
este tipo de trabajos y actividades, y la Normativa medioambiental de obligado cumplimiento para los

Proyectos del sector.
Todos estos contenidos se plantean de forma esencialmente práctica y aplicada, con fotografías
representativas de lo expuesto en el texto y con la intención de que el Certificado final, constituya una garantía
para la incorporación inmediata de su titular al mercado de trabajo de Jardinería y paisajismo. Dada la
complejidad actual que presenta el sector y su tremendo desarrollo tecnológico, las actividades con él
relacionadas no pueden estar a cargo de aficionados sin formación suficiente; y por ello, este libro pretende
preparar en la forma adecuada a los auténticos profesionales que se precisan.
Fernando Gil-Albert Velarde, es Doctor Ingeniero Agrónomo y ha sido Catedrático de Arboricultura y Jardinería
y Director del Departamento de Producción Vegetal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de Madrid, así como también promotor y Director del Master en Jardinería y
Paisajismo y Profesor Emérito de la citada Universidad Politécnica. Es autor de numerosos libros sobre
Fruticultura, Arboricultura y Técnicas de Jardinería publicados en esta misma Editorial.
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