MF0521_1 - Operaciones básicas para la
instalación de jardines, parques y zonas
verdes
Editorial: Paraninfo
Autor: FERNANDO GIL-ALBERT VELARDE
Clasificación: Certificados de
Profesionalidad > Agraria
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 214
ISBN 13: 9788428344845
ISBN 10: 8428344841
Precio sin IVA: 22,12 Eur
Precio con IVA: 23,00 Eur
Fecha publicacion: 27/01/2020

Sinopsis
La complejidad e importancia que han ido adquiriendo la jardinería y el paisajismo unido al desarrollo
tecnológico del sector exigen profesionales con la formación necesaria y convierten este entorno laboral en una
actividad de máxima relevancia hoy en día.
Este manual expone secuencialmente y de forma asequible las sucesivas 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 o instalación de infraestructuras, equipamiento y mobiliario, la implantación de los elementos
vegetales y el establecimiento final de los céspedes y praderas.
Una cuidada selección de fotografías y actividades prácticas enriquecen la obra a lo largo de todo su
desarrollo. Se incluyen actividades de aplicación por bloque de contenido, así como actividades finales de
comprobación y de aplicación. Todas ellas ideadas para afianzar y consolidar el aprendizaje.
Se abordan además consideraciones sobre las características edafológicas del suelo de los jardines, así como
indicaciones relativas a la legislación aplicables a estas actividades, tanto en lo referente a prevención de
riesgos laborales como a protección medioambiental y normas de calidad sobre los elementos vegetales
utilizados.
La obra responde además fielmente al contenido recogido en el módulo formativo MF0521_1 titulado
Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes, que se integra en el certificado

de profesionalidad AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, regulado por
RD 1375/2008 de 1 de agosto y perteneciente a la familia profesional agraria.
En definitiva, un manual imprescindible para cuantos aspiran a desarrollar su actividad laboral en el entorno
profesional de la jardinería con solvencia y rigor.
Se incluyen nuevas actividades prácticas.
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