PLAN LOCAL DE FORMACIÓN
Convocatoria 2017

ACCIÓN FORMATIVA Y
PROCESO DE SELECCIÓN

ACCIÓN
FORMATIVA

Certificado de Profesionalidad AGAO0208: “Instalación y Mantenimiento
de Jardines y Zonas Verdes” nivel 2. (470 h)

DESTINATARIOS/AS
Y REQUISITOS

Personas desempleadas, mayores de 45 años, empadronadas en Gijón al
menos desde el 1/1/2017.
1) MF0531_2. Instalación de jardines y zonas verdes (150 h)
1.1) UF0019. Preparación del medio de cultivo (60 h)
1.2) UF0020. Operaciones para la instalación de jardines y zonas
verdes (90 h)
2) MF0532_2. Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes (120 h)
2.1) UF0021. Mantenimiento y mejora de elementos vegetales (60 h)
2.2) UF0022. Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales (60
h)
3) MF0525_2. Control fitosanitario (120 h)
3.1) UF0006. Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo
e instalaciones y elección de los métodos de control (60 h)
3.2) UF0007. Aplicación de métodos de control fitosanitarios en
plantas, suelo e instalaciones (60 h)
4) MP0007. Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 h)
Trabajador de huertas, invernaderos, viveros y jardines
Trabajador de conservación de parques urbanos, jardines históricos y
botánicos
Jardinero
Jardinero cuidador de campos de deporte
Trabajador cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes
Trabajador cualificado de mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes
Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería
Fechas: A partir de mediados de septiembre, 5 meses de duración.
Horario: 5horas/día en horario de mañana: de 09:15 a 14:30 horas
Lugar: Gijón.

PROGRAMA
DIDÁCTICO,
CERTIFICADO
COMPLETO

OCUPACIONES
RELACIONADAS

IMPARTICIÓN

PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN

Cumplimentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN y entregarla, junto con la
documentación que se señala en dicha ficha, bien presencialmente en la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (Calle Avelino González
Mallada 27), bien a través de la dirección de correo electrónico
formacion.alpee@gijon.es

PLAZO DE
SOLICITUD

Hasta el 10 de agosto inclusive

PROCESO DE
SELECCIÓN

Quienes han entregado la ficha de inscripción están convocados al proceso de
selección, que tendrá lugar en la Agencia Local de Empleo (C/ Avelino
González Mallada 27) el día VIERNES 18 DE AGOSTO, a las 13.00 horas. En
caso de empate en las pruebas selectivas, tendrá preferencia la persona de
mayor edad.

MÁS INFORMACIÓN

Departamento de Formación de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo, Ayuntamiento de Gijón.
C/ Avelino González Mallada 27. 33204 Gijón.
Teléfonos 985.181.595 / 985.181.688.
Correo electrónico: formacion.alpee@gijon.es

Agencia Local de Promoción Económica y Empleo – Departamento de Formación
Avelino González Mallada, 27
33204 GIJÓN/XIXÓN
Teléfono 985-18-16-01 - Fax 985-18-15-62 Correo electrónico: formacion.alpee@gijon.es

