GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES EN CAMPOS DEPORTIVOS (RD 1211/2009)
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:
UNIDADES DE COMPETENCIA
Código
Denominación

3
520 horas
Código

FAMILIA PROFESIONAL : Agraria
AGAJ0308
CÓDIGO
NORMATIVA RD 1211/2009
Denominación

UC0727_3

Realizar operaciones
topográficas en trabajos de
agricultura, jardinería y
montes

MF0727_3

Operaciones topográficas en trabajos
de agricultura, jardinería y montes

UC1127_3

Organizar y supervisar la
instalación de césped en
campos deportivos

MF1127_3

Organización y supervisión de la
instalación de césped en campos
deportivos

UC1128_3

Organizar y supervisar el
mantenimiento y
recuperación del césped en
campos deportivos

MF1128_3

Organización y supervisión del
mantenimiento y recuperación de
césped en campos deportivos

UC0009_3

Gestionar la maquinaria,
equipos e instalaciones de
jardinería

MF0009_3

Mecanización e instalaciones en
jardinería

MF0094

Módulo de prácticas profesionales
no laborales de Gestión de la
instalación y mantenimiento de
céspedes en campos deportivos

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa
Técnico superior en Paisajismo y medio rural
 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero
 Currículo: Orden EDU/1545/2011, de 1 de junio
 Desarrollo en Castilla-La Mancha.

MÓDULOS FORMATIVOS
Horas
Unidades Formativas
- UF0429 (Transversal): Interpretación de mapas y planos topográficos y
dibujo de planos sencillos (30 horas)
- UF0430 (Transversal): Métodos de trabajo y utilización de aparatos,
110
equipos y útiles topográficos (30 horas)
- UF0431 (Transversal): Realización de trabajos de agrimensura, nivelación
simple y replanteo (50 horas)
- UF0432: Programación y control de los trabajos previos a la instalación de
césped (40 horas)
- UF0433: Programación y control de las operaciones de instalación de
100
césped (30 horas)
- UF0434 (Transversal): Coordinación y control de recursos humanos en
trabajos de agricultura, jardinería y montes (30 horas)
- UF0435: Programación y control de las labores de mantenimiento y
recuperación del césped (40 horas)
- UF0436: Programación y control del riego y fertilización del césped (30
100
horas)
- UF0437: Programación y control de la aplicación de productos
fitosanitarios en el césped (30 horas)
- UF0028: (Transversal) Programación del funcionamiento, mantenimiento y
adquisición de equipos e instalaciones. (60 horas)
130
- UF0029: (Transversal) Supervisión y manejo de máquinas, equipos e
instalaciones y organización del taller (70 horas)
80

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional
De acuerdo con la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 8 de
marzo de 1994, por la que se establece la normativa reguladora de la
homologación de cursos de capacitación para realizar tratamientos con
plaguicidas, el Técnico en gestión de la instalación y mantenimiento de
céspedes en campos deportivos deberá poseer el nivel de capacitación
cualificado, que acreditará mediante el correspondiente carné de
Manipulador de productos fitosanitarios.

Certificado de Profesionalidad derogado

