A2: MANTENIMIENTO Jardines
BLOQUE GENERAL. NORMATIVA
Tema 1. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Título I: Objeto y ámbito de aplicación. Título II: Personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Título III: Derechos y deberes. Código de conducta
de los empleados públicos. Título IV: Adquisición y pérdida de la relación de
servicio. Título VI: Situaciones administrativas.
Tema 2. Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Granada. Título Preliminar. Título I Estructura de la
Universidad. Título II. Órganos de Gobierno y Representación. Título III
Comunidad Universitaria. Título IV Actividad de la Universidad.
Tema 3. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Tema 4. Prevención de riesgos laborales en la UGR: Plan de Prevención de
Riesgos Laborales. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Laboral (aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de 31 de enero de
2017).
Tema 5. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 6. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Tema 7. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
Tema 8. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

BLOQUE ESPECÍFICO A2 jardines
Tema 1. El clima y su relación con las plantas. Temperatura, luz, viento,
precipitaciones y Humedad Ambiental.
Tema 2. El Paisaje. Componentes de un ecosistema. Funcionamiento,
equilibrio y evolución. Tipos de Paisaje. Principales formaciones vegetales en
España.
Tema 3. Criterios determinantes en la elección del arbolado viario y
requerimientos de la plantación en los parques y jardines urbanos.

Tema 4. Gestión del Riesgo del Arbolado. Análisis Visual de Riesgo. Sistemas
de sustentación del arbolado.
Tema 5. La protección del arbolado y la vegetación de los espacios verdes en
obras en la vía pública. Valoración de arbolado y arbustos, Norma Granada.
Tema 6. Calidad del agua de riego: conductividad, elementos químicos, ph.
Clasificación de aguas para riego. Criterios y normas de calidad sanitaria en el
uso de aguas reutilizadas para el riego en jardinería urbana
Tema 7. Sistemas de riego de jardines. Tipologías y características.
Componentes de la instalación. El riego por aspersión y el riego localizado,
ventajas e inconvenientes. Tipos y características de los aspersores y
difusores.
Tema 8. Técnicas para el ahorro de agua en Jardinería y criterios sostenibles
en el diseño de jardines. Principios de xerojardinería. La utilización de planta
autóctona y especies de bajo consumo hídrico. Selección de especies,
implantación y directrices posteriores de mantenimiento.
Tema 9. Prevención y control de Legionella en instalaciones de fuentes
ornamentales y riego por aspersión/difusión localizadas en las zonas verdes.
Tema 10. Normativa sobre el uso de productos fitosanitarios. Uso sostenible de
productos fitosanitarios.
Tema 11. El vivero. Tipos de reproducción. Reproducción y cultivo de plantas
en vivero. Distribución general de plantas en un vivero. Sustrato de cultivo
Tema 12. Control de plagas y enfermedades. Identificación de plagas en
jardinería urbana. Gestión integrada de plagas y métodos para combatir
enfermedades. Control biológico de plagas con insectos beneficiosos en
jardinería pública.
Tema 13. Los huertos urbanos ecológicos. Horticultura: producción de plantas,
siembra repicado y trasplante. Calendario de siembra. Rotación y asociación de
cultivos. Control biológico de plagas. Gestión de residuos hortícolas.
Tema 14. Gestión de los residuos producidos en las zonas verdes urbanas.
Aprovechamiento de restos vegetales. Compostaje. Funciones del “mulching” /
acolchado.
Tema 15. Residuos inertes. Composición y generación. Centros de tratamiento
de residuos de construcción y demolición. Vertederos de residuos inertes.
Posibilidad de valorización
Tema 16. La gestión ecológica del verde y de la biodiversidad. Buenas
prácticas de jardinería para conservar y mejorar la biodiversidad. La
naturalización. Corredores ecológicos “greenbelt”.

Tema 17. Fundamentos de la poda del arbolado y palmáceas: Objetivos y
consecuencias, tipo de poda, maquinaria y herramientas específicas. Plan
anual de poda de arbolado.
Tema 18. Parques y Jardines. Gestión medioambiental en la conservación de
las zonas verdes: Justificación de la gestión sostenible. Políticas en la gestión
mediambiental. La gestión de los residuos.
Tema 19. Inventario de zonas verdes, arbolado viario y mobiliario urbano.
Especies más comunes en UGR
Tema 20. Principios de edafología. Los suelos y características físicas y
químicas. Requerimientos mínimos para reutilizar una tierra vegetal en zonas
verdes. Enmiendas de suelo. Programas de abonado.
Tema 21. Principios de edafología. Los suelos y características físicas y
químicas. Requerimientos mínimos para reutilizar una tierra vegetal en zonas
verdes. Enmiendas de suelo. Programas de abonado.
Tema 22. Parques y Jardines. Criterios de diseño y valoración estética de la
vegetación. Criterios de uso en jardinería. El paisaje natural como elemento en
la jardinería autóctona.
Tema 23. Parques y Jardines: Árboles y arbustos más representativos de las
zonas ajardinadas de la UGR. Reconocimiento de Especies.
Tema 24. Parques y Jardines. Maquinaria empleada en parques y jardines y
caminos
rurales.
Descripción.
Rendimientos.
Consumos.
Costes.
Conservación.
Tema 25. Especies vegetales susceptibles de ser utilizadas en la UGR
atendiendo a las características climatológicas, edafológicas, interés para la
fauna. Actuaciones para conservar y mejorar la biodiversidad.
Tema 26. Protección de los elementos vegetales en trabajos de construcción.
Técnicas y procedimientos recomendables – Protecciones y defensas en
elementos vegetales de calles y jardines de la UGR.
Tema 27. Criterios de calidad en la compra de material vegetal. Calidad del
material vegetal. Criterios de selección de las plantas en vivero. Transporte y
suministro. Normativa de especies invasoras. Uso de plantas autóctonas en las
zonas verdes de la UGR.
Tema 28. Mantenimiento y conservación de zonas verdes en la UGR. El
mantenimiento de espacios verdes en base a su tipología. Dimensionamiento
del servicio de mantenimiento de espacios verdes. Labores a realizar.
Descripción de maquinaria. Rendimientos. Calculo de costes.
Tema 29. Prevención de riesgos laborales en Jardinería y paisajismo. Estudio
de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad y Salud. Coordinación de actividades.

Recurso preventivo. Medidas de protección de los trabajos. Riesgos laborales y
medidas preventivas de los trabajos en jardinería.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 486/1997, de
14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los
trabajadores. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Tema 30. Restauración paisajística. Lucha contra la erosión. Replantación de
especies y actuaciones de recomposición del paisaje ante agresiones y
movimientos de tierra improcedentes.

