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Sinopsis
El texto que presentamos con el título de Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales corresponde a la
Unidad Formativa (UF) 0022, incluida en el Módulo (MF0532_2): Mantenimiento y mejora de jardines y zonas
verdes, correspondiente al Certificado de Profesionalidad (AGAO0208): Instalación y mantenimiento de
jardines y zonas verdes y su contenido está adaptado al Real Decreto 1375/2008 que regula los Certificados
de Profesionalidad en la Familia 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 2008, págs. 36.172 y siguientes; y en
consecuencia, hemos tratado de que el desarrollo de sus contenidos se ajuste a las capacidades y objetivos
fijados para el proceso formativo en la normativa publicada en el citado BOE.
El libro, que complementa el publicado referente al Mantenimiento y mejora de elementos vegetales, expone
las intervenciones y trabajos de limpieza, conservación, reparación y renovación que puedan ser necesarias a
lo largo del año en los elementos y componentes no vegetales del jardín, parque o espacio verde tanto en las
infraestructuras establecidas, como en las instalaciones de todo tipo, equipamientos y mobiliario que nos
podemos encontrar en cada caso y que pueden alcanzar un alto y muy complejo nivel tecnológico.
A estos contenidos, se añaden con objeto de no perder de vista los aspectos económicos, otros capítulos
referentes a la obtención inicial de información y datos en el correspondiente proyecto; a la valoración
económica y cálculo de presupuestos para todas estas intervenciones y a la normativa legal vigente para estas
actividades en cuanto a la prevención de riesgos laborales y a la protección medioambiental.

Todos los contenidos se plantean de forma esencialmente práctica y aplicada, con abundantes fotografías
representativas de lo expuesto en el texto, con el deseo y la intención de que la formación conseguida en esta
Unidad sea una garantía para la incorporación inmediata de su poseedor al mercado de trabajo del sector.
Se incluyen actividades prácticas.
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