EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

REFERENCIA RÁPIDA DEL CURSO

El jardinero, al egresar del presente curso de Formación Profesional reúne las siguientes condiciones que
lo habilitan para desempeñarse en el oficio:


Preparado para el reconocimiento general del suelo, para poder mejorarlo. Luego de
haberlo trabajado, estará capacitado para sembrarlo y cultivar, reconocer enfermedades y
plagas y como prevenirlas y combatirlas.



Comienza con el desmalezamiento, luego del laboreo y el saneamiento, para luego el
adicionamiento de abonos (orgánicos y no orgánicos).



Para esta practica el egresado va a necesitar herramientas tales como palas (ancha o de
punta o corazón) zapas, rastrillos. También va a necesitar otros elementos (carretillas
etc.).



Los conocimientos que tendrá el egresado serán en lo tecnológico, se referirán a las
herramientas eléctricas, a explosión. Distintas clases de riego (aspersión, por goteo, etc.).
Esto forma parte del equipamiento.

El egresado tendrá la responsabilidad, de desarrollar su ocupación independiente, para ello estará
capacitado teórica y prácticamente capaz.
El trabajador es responsable de la calidad de su trabajo y de lo que produce. También tiene que tener
poder de iniciativas y en la toma de decisiones.
En muchas oportunidades requerirá el aporte de otros colegas
Estará capacitado para hacer el trabajo en determinado momento en diferentes posiciones y niveles de
altura. Como ser, caminar, estar agachado, caminar sobre senderos angostos y con pendientes.
Si el trabajo lo requiere, la demanda física, también lo tendrá que hacer alzar o bajar objetos (macetones,
estatuas, también transportar bolsas de abono o tierra) para realizar estos y otros trabajos tiene que utilizar
las dos manos. También utilizar el tacto (percibir textura, temperatura) también debe utilizar las dos
piernas para poder realizarlos.
Las tareas pueden realizarse en el exterior o interior o ambos.
También está sometido a la temperatura ni muy baja ni muy alta.
Muchas veces las tareas se desarrollan en lugares húmedos (Viveros).
Con respecto a los ruidos los parques que son públicos, hay ruidos a veces altos.
El alumno realiza de manera autónoma y precisa la preparación del terreno, las implantaciones de
elementos vegetales, las labores de mantenimiento de jardines, céspedes y plantas de interior; utilizando
las técnicas y los medios manuales y mecánicos apropiados.
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