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Sinopsis
El presente libro se corresponde con el Módulo Profesional 3055, Operaciones básicas en instalación de
jardines, parques y zonas verdes, incluido en el Título Profesional Básico en Agro-jardinería y
Composiciones Florales, perteneciente a la Familia Profesional Agraria, y cuya estructura temática sigue lo
establecido en el RD 127/2014, de 28 de febrero, por el cual se regulan los aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica, y en la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio (Anexo VII). Su índice coincide
totalmente con el temario publicado en el BOE Núm. 147, de 18 de junio de 2014, Sec. I, habiéndose ajustado
su contenido a los objetivos y las capacidades que se necesitan para este módulo profesional.
Dada la complejidad que ha adquirido la jardinería y el paisajismo y el tremendo desarrollo tecnológico del
sector, el establecimiento de un jardín no puede estar hoy en día en manos de aficionados sin formación. Con
este libro intentamos, precisamente, preparar adecuadamente a los profesionales que, en un futuro, quieran
desarrollar su actividad profesional en este sector. En el libro se exponen secuencialmente y de la forma más
asequible las fases que componen el proceso de instalación de un jardín o de cualquier otro tipo de espacio
verde, empezando por el replanteo del terreno, la construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento
y mobiliario, la plantación de las especies vegetales arbóreas, arbustivas o herbáceas y la implantación de
céspedes y praderas.
El autor también añade algunas indicaciones sobre la legislación tanto desde el punto de vista de la prevención
de riesgos laborales como desde la normativa vigente en materia de protección medioambiental. En el texto se
incluyen, en paralelo con el desarrollo de la teoría, diversas actividades formativas complementarias y de

aplicación, así como pequeñas informaciones puntuales de carácter monográfico y actividades finales en cada
capítulo que permiten realizar la evaluación final.
Todos los contenidos se plantean de forma esencialmente práctica y aplicada, con abundantes imágenes,
figuras y esquemas. Asimismo, en nuestra web www.paraninfo.es se pueden descargar archivos y documentos
de interés relacionados con la materia, así como material de apoyo para el profesorado, incluyendo las
soluciones de las actividades y prácticas propuestas a lo largo del libro.
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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