
Garantía Juvenil

ENCARGADO DE 
MANTENIMIENTO 

DE PISCINAS 
Y JARDINES

C/ Poeta Querol, 15  /  46002 Valencia  /  www.camaravalencia.com /  email: pice@camaravalencia.com  /   Teléfono:  963 103 900

DURACIÓN
155 horas

LUGAR
Gandia / Llutxent

OBJETIVOS

• Adquirir los conocimientos necesarios
para un buen mantenimiento de las
piscinas privadas y colectivas, los
problemas y las técnicas necesarias
para su resolución, así como la
normativa vigente sobre dichas
instalaciones.

• Conocer y adquirir los conocimientos
y habilidades necesarias para el
mantenimiento de jardinería publica y
privada, así como el mantenimiento
del riego en zonas verdes.

DIRIGIDO A

Aquellos jóvenes que buscan dentro del
sector de la jardinería y el mantenimiento
de piscinas una especialización que les
ayude a mejorar su nivel de empleabilidad.

METODOLOGÍA
Se realizará una metodología teórico-
práctica durante toda la formación,
incluyendo materiales gráficos y prácticas
reales en las instalaciones del complejo El
Mas del Xetà.

PRECIO
Gratuito

TITULACIÓN OBTENIDA
• Diploma acreditativo  en mantenimiento 

de piscinas y jardinería.
• Carnet de mantenimiento de piscinas de 

uso colectivo



Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 55 h.

1. 20 h. Mantenimiento de piscinas.
1. Mantenimiento de piscinas privadas
2. Mantenimiento de piscinas públicas

2. 35 h. Mantenimiento de jardines.
1. Mantenimiento de céspedes y praderas
2. Mantenimiento de arbolados y setos
3. Mantenimiento de  riego por goteo y aspersión

Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA 35 h.

10 h. Practicas de mantenimiento de piscinas.
25 h. practicas de mantenimiento de jardines. 

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h)

Módulo 1. Habilidades personales
Módulo 2. Habilidades sociales
Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h)

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto
Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media

Programa
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