SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
Desarrollar proyectos de jardines y zonas verdes y gestionar la producción de plantas y la producción agrícola,
supervisando los trabajos, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles, aplicando
criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa ambiental, de producción ecológica, de
producción en vivero, de control de calidad, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Botánica agronómica”
El titular:
– Realiza la identificación de las plantas utilizando técnicas y métodos taxonómicos.
– Ubica geográficamente las diferentes especies vegetales, interpretando los documentos de distribución
biogeográfica.
– Caracteriza las plantas cultivadas, analizando la morfología, aprovechamiento y variedades.
– Caracteriza las plantas de jardín, analizando los parámetros biométricos y el valor ornamental.
– Identifica los caracteres culturales de las especies forestales, analizando los factores ecológicos y
morfológicos.
“Gestión y organización del vivero”
El titular:
– Organiza los procesos de recolección de frutos y semillas, analizando técnicas de obtención en altura y en
suelo.
– Organiza los procesos de preparación de frutos, semillas y material vegetal de propagación, analizando
técnicas y tratamientos previos a la implantación.
– Gestiona la obtención de semillas y plantas ecológicas analizando las técnicas de producción ecológica.
– Coordina el proceso de implantación del material vegetal en vivero para la producción de plantas y tepes,
analizando las técnicas de preparación del medio de cultivo, de siembra y de colocación de propágalos.
– Gestiona el transplante de las distintas especies en un vivero, analizando y aplicando los métodos y técnicas
de extracción y acondicionamiento.
– Programa el riego, la fertirrigación y el control ambiental, analizando las condiciones de suelo y ambientales
así como las necesidades de las plantas.
– Elabora un programa de las labores culturales sobre la planta, relacionando las técnicas que hay que aplicar
según cultivo.
– Organiza las operaciones de expedición de plantas y tepes, describiendo las técnicas de acondicionamiento
y transporte.
“Fitopatología”
El titular:
– Organiza el seguimiento del estado sanitario de las plantas, describiendo las plagas y enfermedades y
siguiendo los protocolos establecidos.
– Programa el control fitosanitario, analizando los métodos, técnicas y protocolos de actuación, así como las
características del medio.
– Supervisa el almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios, interpretando las normas y
protocolos establecidos.
– Establece las medidas de protección en la preparación y aplicación de productos fitosanitarios, identificando
los riesgos y peligros para la salud y los efectos sobre el medioambiente.
– Organiza y realiza la preparación y aplicación del producto fitosanitario, seleccionando las técnicas y medios.
– Coordina la gestión de residuos de productos químicos fitosanitarios peligrosos, siguiendo los
procedimientos establecidos.
– Organiza y realiza el manejo sanitario del agrosistema, relacionando las técnicas y procedimientos con la
normativa ecológica.
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“Topografía agraria”
El titular:
– Interpreta planos, fotografías aéreas o mapas, analizando curvas de nivel, escalas y símbolos topográficos.
– Organiza la recogida de datos en campo, describiendo las operaciones que va a realizar, el método y los
medios de trabajo.
– Maneja aparatos y medios topográficos, explicando sus características y funcionamiento y analizando el
procedimiento preestablecido.
– Representa mapas y planos, describiendo las técnicas de representación y las mediciones de agrimensura.
– Replantea puntos y figuras interpretando la información del plano.
“Maquinaria e instalaciones agroforestales”
El titular:
– Organiza la instalación y gestión del taller agrario, analizando las necesidades de mantenimiento y
reparaciones en la explotación.
– Supervisa y realiza las operaciones de mecanizado básico y de soldadura, analizando las técnicas y
comprobando la calidad del producto final.
– Controla el funcionamiento de la maquinaria y equipos agroforestales y de jardinería, analizando los
manuales y planes de uso.
– Programa el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones analizando sus características e
interpretando los manuales y planes de uso.
– Evalúa las averías y supervisa las reparaciones y puesta a punto de instalaciones, maquinaria y equipos,
analizando su alcance, el coste de las intervenciones y los trabajos realizados.
– Programa y supervisa el mantenimiento de la maquinaria y equipos, analizando sus especificaciones
técnicas y los objetivos productivos de la explotación.
– Elabora planes de adquisición, sustitución o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones, analizando
criterios técnicos, económicos y el plan de producción de la explotación.
– Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección ambiental valorando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo.
“Planificación de cultivos”
El titular:
– Determina las necesidades hídricas y nutritivas de los cultivos, analizando los datos edafoclimáticos e
hidrológicos.
– Planifica los cultivos, alternativas o rotaciones, manejando la información de los datos edafoclimáticos, de
necesidades de cultivo y de mercado.
– Organiza la ejecución de obras de infraestructura para el cultivo, describiendo las operaciones, los equipos y
la maquinaria.
– Coordina el proceso de preparación del terreno según el cultivo, describiendo las operaciones, los equipos y
la maquinaria.
– Organiza las operaciones de siembra, trasplante y plantación describiendo el manejo de las plantas y el del
suelo.
– Organiza la implantación de cultivos analizando las técnicas de producción ecológica.
“Gestión de cultivos”
El titular:
– Programa y controla el riego y abonado, analizando las características del suelo y las necesidades hídricas y
de nutrición de los cultivos.
– Organiza y programa las labores y cuidados culturales, analizando los tipos de cultivo y la intención
productiva.
– Programa y supervisa las labores de aprovechamiento, cosecha y recolección, analizando las condiciones
meteorológicas y el momento óptimo o grado de madurez.
– Organiza la post-cosecha describiendo las operaciones requeridas según el tipo de producto y su destino.
– Organiza los cuidados culturales, la recolección y la post-cosecha de productos ecológicos, analizando las
técnicas y métodos autorizados.
“Diseño de jardines y restauración del paisaje”
El titular:
– Diseña jardines de interior y exterior, analizando los factores técnicos, estéticos y de representación.
– Organiza los trabajos de ejecución de un jardín de exterior, distribuyendo las tareas que se van a realizar en
función de las técnicas de implantación.
– Organiza los trabajos de ejecución de un proyecto de jardín de interior, distribuyendo las tareas que se van a
realizar en función de las técnicas de implantación.
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Coordina los trabajos de ejecución de un proyecto de revegetación del medio natural y de restauración del
paisaje, analizando las técnicas y procedimientos de actuación.
Planifica un jardín ecológico, relacionando las condiciones ambientales, los recursos hídricos y los medios
disponibles con las plantas.

“Conservación de jardines y céspedes deportivos”
El titular:
– Organiza y realiza los trabajos de mantenimiento y restauración de los elementos vegetales de un área
ajardinada, relacionando las técnicas de jardinería con los procesos de conservación.
– Organiza los trabajos de conservación y restauración de infraestructuras, equipamientos, mobiliario y de
elementos no vegetales de un parque o área ajardinada, seleccionando las técnicas y las herramientas de
jardinería.
– Organiza y controla las labores de mantenimiento y recuperación del césped en campos deportivos,
analizando los métodos y técnicas aplicados en cespitosas.
– Programa las operaciones de riego y abonado, y controla los agentes nocivos que afectan al césped de un
campo deportivo, analizando los factores edafoclimáticos y las necesidades de las plantas.
– Programa y organiza trabajos en altura en los árboles, analizando los métodos de trepa y describiendo
máquinas, equipos y herramientas.
“Proyecto de paisajismo y medio rural”:
El titular:
– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
– Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
– Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
– Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección
de variables e instrumentos empleados.
“Formación y orientación laboral”
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas
de aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico superior en Paisajismo y Medio Rural.
“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados
de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos.
– Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica
e identificando las obligaciones legales asociadas.
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización de
los productos que obtiene.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.

Página 3 de 6

–
–
–
–
–

Organiza y realiza los trabajos de ejecución, conservación y recuperación de jardines y campos deportivos,
así como los de restauración del medio natural, analizando sus características y aplicando métodos y
técnicas de jardinería.
Organiza los procesos de producción de plantas y tepes, aplicando las técnicas establecidas según el
producto que se va a obtener.
Programa y supervisa el funcionamiento, mantenimiento y las reparaciones de las instalaciones, equipos y
maquinaria, analizando sus especificaciones técnicas y considerando el plan de producción de la empresa.
Planifica los cultivos y organiza las operaciones de preparación del terreno, siembra, trasplante y plantación,
analizando los datos edafoclimáticos, las necesidades de cultivo y las exigencias del mercado.
Programa y organiza los cuidados culturales y el aprovechamiento, cosecha, y post-cosecha de productos
agrícolas, considerando el tipo de cultivo, las condiciones meteorológicas, el producto que se desea obtener
y su destino comercial.
EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO

El técnico superior en Paisajismo y Medio Rural ejerce su actividad en el área de gestión en grandes, medianas y
pequeñas empresas, públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, dedicadas a la
instalación, restauración y mantenimiento de parques y jardines, restauración del paisaje, producción agrícola
convencional o ecológica y producción de semillas y plantas en vivero. Así mismo, está capacitado para
organizar, controlar y realizar tratamientos plaguicidas según la actividad regulada por la normativa vigente.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Técnico en jardinería.
Diseño de zonas ajardinadas que no requieran la redacción de un proyecto.
Encargado de la instalación de parques, jardines y áreas recreativas urbanas y periurbanas.
Encargado de mantenimiento, conservación y restauración de jardines y parques (áreas recreativas urbanas
y periurbanas y medio natural)
Trabajador por cuenta propia en empresa de jardinería y restauración del paisaje.
Encargado de obras de jardinería y restauración del paisaje.
Encargado de podas y operaciones de cirugía arbórea.
Encargado o capataz agrícola.
Gestor de producción agrícola, tanto convencional como ecológica, por cuenta propia o ajena.
Responsable de almacén agrícola.
Responsable de equipos de tratamientos terrestres.
Encargado o capataz agrícola de huertas, viveros y jardines, en general.
Encargado de viveros en general, tanto convencionales como ecológicos.
Encargado de propagación de plantas en vivero.
Encargado de cultivo de plantas en vivero.
Encargado de recolección de semillas y frutos en altura.
Encargado de producción de semillas y tepes.
Encargado de almacén de expediciones de plantas, tepes y/o semillas.
EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en
el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el
Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional).
•
NACIONAL: Educación superior no universitaria.
•
INTERNACIONAL:
•
Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b).
•
Nivel 5 del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF5).
Requisitos de acceso: Título de Bachiller o Certificado de haber superado la prueba de acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario.

Base Legal: Normativa por la que se establece el título:
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•

Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural y las correspondientes enseñanzas
mínimas.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo
validez jurídica alguna.

FORMACIÓN DEL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO
MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO

CRÉDITOS
ECTS

Botánica agronómica

6

Gestión y organización del vivero.

13

Fitopatología.

7

Topografía agraria.

6

Maquinaria e instalaciones agroforestales.

12

Planificación de cultivos.

11

Gestión de cultivos.

13

Diseño de jardines y restauración del paisaje.

8

Conservación de jardines y céspedes deportivos.

8

Proyecto de paisajismo y medio rural.

5

Formación y orientación laboral.

5

Empresa e iniciativa emprendedora.

4

Formación en Centros de Trabajo.

22
TOTAL CRÉDITOS

120
DURACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO (HORAS)

2000

* Las enseñanzas mínimas del título reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial y con validez en
todo el territorio nacional. El 45% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se podrá reflejar en el
Anexo I de este suplemento.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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