Lorategiko eta loradendako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Nekazaritza

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

• Lorategiak eta berdeguneak instalatzen
kualifikatutako langile.

Lorategiak eta berdeguneak jartzea eta
mantentzea
• Barnealdeko eta kanpoko lorategiak eta
berdeguneak instalatzea.
• Barnealdeko eta kanpoko lorategiak eta
berdeguneak mantentzea eta hobetzea.
• Izurriteak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta
fisiopatiak kontrolatzea.

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak:
Haziak eta landareak mintegian ekoiztea
• Mintegian landareak hedatzeko eragiketak egitea.
• Mintegian landareak eta zohiak hedatzeko
eragiketak egitea.
• Izurriteak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta
fisiopatiak kontrolatzea.
• Traktoreak gidatzea eta nekazaritzako
instalazioak muntatzea eta mantentzea.
Basoko aprobetxamenduak

• Lorategiak eta berdeguneak mantentzen eta
hobetzen kualifikatutako langile.
• Lorezaintzako enpresa batean bere kontura
kualifikatutako langile.

• Mintegietan landareak hedatzen kualifikatutako
langile.

• Loradendak.
• Nekazaritzako azpiegitura eta instalazioak.
• Lorategiak eta berdeguneak ezartzea.

Loradendako jarduerak

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

• Landare-konposizioak egitea.
• Lorezaintzako produktuak eta zerbitzuak saltzea
eta informazioa ematea.

• Landare-osasuneko printzipioak.

• Landareak eta zohiak mintegian ekoiztea.

• Garaieran haziak eta frutak biltzen
espezializatutako langile.

• Lore-konposizioak egitea.

• Tailerra eta trakzio-ekipamenduak.

• Mintegiko langile, oro har.

• Zuhaitzetan garaierako lanak egitea.

Barneko eta kanpoko lorategiak eta berdeguneak
jartzen, mantentzen eta hobetzen dituzten,
mintegietan landareak eta zohiak ekoizten
dituzten, eta loreekin eta landareekin konposizioak
eta apainketak egiten dituzten enpresa publiko
eta pribatuetan egiten du lan profesional honek.
Gainera, horiek merkaturatzeko eta banatzeko
jarduerak egiten ditu, bere kontura nahiz besteren
kontura.

• Funts agronomikoak.

• Lorategi eta berdeguneak mantentzea eta
hobetzea.

• Traktoreak gidatzea eta nekazaritzako
instalazioak muntatzea eta mantentzea.

• Haziak ekoizten espezializatutako langile.
• Txertatzaile.
• Mintegietako langile kualifikatu.
• Lore-saltzaile, bere kontura edo besteren
kontura.

Agraria

ZIKLOAREN MODULUAK

• Mintegizain.

• Mintegietan landareak landatzen kualifikatutako
langile.

• Loradenda enpresen berezko jarduerak
koordinatzea eta burutzea.

Formación
Profesional
Grado Medio

Técnico /a
en jardinería
y floristería

• Enpresa eta ekimena.
• Kontrol fitosanitarioa.
• Lore-konposizioak eta landare-konposizioak.
• Lorategiko eta loradendako salmenta teknikak.
• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
• Lantokietako prestakuntza.

• Loradendako ofizial.
• Loradendako saltzaile.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Ortuetako, mintegietako eta lorategietako langile.
• Lorezain, oro har.
• Kirol-zelaiak zaintzen dituen lorezain.

+ INFO
T 848 42 66 16 | 848 42 64 00
www.educacion.navarra.es

fpnavarra

LG/DL NA XXX-2016

• Hiri parkeetako, lorategi historikoetako eta
lorategi botanikoetako langile.
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Técnico /a en jardinería y floristería
Tu futura profesión

Agraria

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

• Trabajador de parques urbanos, jardines
históricos y botánicos.

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes
• Instalar jardines de interior, exterior y zonas
verdes.
• Mantener y mejorar jardines de interior, exterior
y zonas verdes.
• Controlar las plagas, enfermedades, malas
hierbas y fisiopatías.
• Manejar tractores y montar instalaciones
agrarias, realizando su mantenimiento.
Actividades de floristería
• Coordinar y realizar las actividades propias
de empresas de floristería.
• Realizar composiciones florales.
• Realizar composiciones con plantas.
• Vender e informar sobre productos y servicios
de floristería.

Cualificaciones profesionales incompletas
Producción de semillas y plantas en vivero
• Realizar operaciones de propagación de
plantas en vivero.
• Realizar operaciones de cultivo de plantas
y tepes en vivero.
• Controlar las plagas, enfermedades, malas
hierbas y fisiopatías.
• Manejar tractores y montar instalaciones
agrarias, realizando su mantenimiento.
Aprovechamientos forestales
• Realizar trabajos en altura en los árboles.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional instalando,
conservando y restaurando jardines de exterior
e interior, así como praderas para uso deportivo,
y realizando las actividades de producción de
planta y de floristería, manejando y manteniendo
la maquinaria e instalaciones, cumpliendo con la
normativa medioambiental, de control de calidad
y de prevención de riesgos laborales.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Trabajador cualificado en la instalación de
jardines y zonas verdes.

Erdi Mailako
Lanbide
Heziketa
MÓDULOS DEL CICLO
• Fundamentos agronómicos.
• Taller y equipos de tracción.

• Trabajador cualificado en mantenimiento y
mejora de jardines y zonas verdes.

• Infraestructuras e instalaciones agrícolas.

• Trabajador cualificado por cuenta propia en
empresa de jardinería.

• Control fitosanitario.

• Viverista.

• Mantenimiento y mejora de jardines y
zonas verdes.

• Trabajador en viveros, en general.

• Implantación de jardines y zonas verdes.

• Producción de plantas y tepes en vivero.

• Trabajador cualificado en cultivo de plantas en
viveros.

• Establecimientos de floristería.

• Trabajador cualificado en producción de
semillas.

Lorategiko eta
loradendako
teknikaria

• Principios de sanidad vegetal.

• Trabajador cualificado en propagación de
plantas en viveros.

• Trabajador especialista en recolección de
semillas y frutos en altura.

Nekazaritza

• Composiciones florales y con plantas.
• Técnicas de venta en jardinería y floristería.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

• Injertador.
• Trabajador cualificado en viveros.
• Florista por cuenta propia o ajena.
• Oficial de floristería.
• Vendedor de floristería.

• Trabajador de huertas, viveros y jardines.
• Jardinero, en general.
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• Jardinero cuidador de campos de deporte.
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