
 

Plan de formación: 
 
Formación teórico –práctica en el centro. Los módulos 
de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
 Actividades de riego, abonado y tratamientos en 
cultivos. 
 Operaciones auxiliares de preparación del terreno, 
plantación y siembra de cultivos. 
 Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería. 
 Operaciones auxiliares en la elaboración de 
composiciones con flores y plantas. 
 Operaciones básicas en instalación de jardines, 
parques y zonas verdes. 
 Operaciones básicas para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas verdes. 
 Materiales de floristería. 
 Ciencias aplicadas.  
 Comunicación y Sociedad. 
 Formación en centros de trabajo. 

 

En empresas, al finalizar la formación en el centro 
educativo (último mes de cada curso), completándola y 
realizando actividades propias de la profesión. 
 

Duración:  Dos cursos académicos (2.000 horas) 
 
La obtención de este título posibilita el acceso a un 
grado medio de formación profesional, que a su vez 
facilita  el paso al grado superior y este último a 
estudios universitarios.  
 
 
 

Requisitos de acceso: 
 
 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos 
durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni 
durante el año natural en curso. 
 Haber cursado el primer ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 Haber sido propuesto por el equipo docente a los 
padres, madres o tutores legales para la 
incorporación a un ciclo de Formación Profesional 
Básica. 

 

Salidas profesionales 
 
Este profesional podrá trabajar como auxiliar en 
floristerías, viveros, empresas de jardinería pública y 
privada, viveros, centros de jardinería y campos 
deportivos. 
 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
 
Instalar y mantener un jardín mediano o de gran 
tamaño.  
Producir, cuidar y gestionar planta de vivero. 
Adquirir, cuidar y realizar composiciones florales.  

 
 
 

 

 

 

Agrojardinería 
y composiciones florales 



¿Por qué estudiar o formarse en 
agrojardinería y composiciones 
florales?  
 
La jardinería y la floristería son sectores en expansión, 
exigen una demanda creciente de profesionales 
cualificados. Estos hechos vienen influenciados por: 
 
La proliferación de urbanizaciones y viviendas 
unifamiliares con zonas ajardinadas requieren personal 
cualificado que se haga cargo de su mantenimiento. 
La preocupación por el bienestar social lleva a las 
administraciones públicas a la creación de espacios 
verdes destinados al uso recreativo, deportivo y de 
esparcimiento.  
La creación de jardines interiores en numerosos 
edificios oficiales y entidades privadas.  
La jardinería aérea y las cubiertas de tejados así 
como los jardines verticales en paredes.  
El auge de la jardinería, tanto para técnicos como 
para aficionados, supone la adquisición de plantas, lo 
que implica que los centros de jardinería y viveros 
generen empleos para el mantenimiento y 
asesoramiento. 
La necesidad de cuidar el patrimonio verde de la 
Comunidad de Madrid. 
El interés por desarrollar la jardinería autóctona 
dentro de la Comunidad de Madrid. 
La necesidad de formar cualificadamente a los 
profesionales de este sector. 
La capacidad del sector de jardinería de generar 
autoempleo. 
El potencial que tiene la jardinería de dar una 
formación integral en contacto con la naturaleza. 

 

Qué ofrece el centro de FP San 
Ignacio de Loyola 
 
Sin duda, los valores del Colegio San Ignacio constituyen 
el marco fundamental de la Formación Profesional que 
se imparte a los alumnos del centro .  
 

Pero además, podemos destacar una serie de servicios 
adicionales y ventajas que repercuten directamente en el 
alumnado y sus familias, como son: 
 

 Instalaciones preparadas y con buena ubicación. El 
centro, un edificio de tres plantas con espacios abiertos 
para recreos y deportes cuenta con:  

 

Aulas polivalentes. 
Aulas Taller. 
Laboratorio. 
Jardín. 
Invernadero y Vivero. 
Aula informática. 
Biblioteca. 
Gimnasio y pabellón Deportivo (>300 plazas). 
Patio.  
 

Profesores procedentes del mundo empresarial. 
Posibilidad de prácticas en el extranjero. 
Tutores personales. 
Innovación pedagógica.  
Aprendizaje cooperativo.  
Formación con soportes tecnológicos. 
Master class especializadas. 
Jornadas de puertas abiertas. 
Salidas temáticas variadas. 
Bolsa de empleo… 
 Tu Futuro Profesional en:  

San Ignacio de Loyola 
Pº Andrés Vergara, 5- Torrelodones (Colonia) 

   www.fpsanignacio.es 
 infofp@sanignaciotorrelodones.es 

Tel: 91 859 19 19 
 
 


