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5. Profesorado. 
 

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se 
atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil 
profesional, son: 
 

Módulo profesional Especialidad del 
profesorado/ otros 

Cuerpo de la 
especialidad del 

profesorado 
3050. Actividades de riego, 
abonado y tratamientos en 
cultivos. 
3051. Operaciones 
auxiliares de preparación 
del terreno, plantación y 
siembra de cultivos.  
3053. Operaciones básicas 
de producción y 
mantenimiento de plantas 
en viveros y centros de 
jardinería. 
3054. Operaciones 
auxiliares en la elaboración 
de composiciones con 
flores y plantas. 
3055. Operaciones básicas 
en instalación de jardines, 
parques y zonas verdes. 
3056. Operaciones básicas 
para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas 
verdes. 

3057. Materiales de 
floristería. 

Especialidad: 
 Operaciones y 

equipos de producción 
agraria. 
Otros: 

 Profesor especialista 
en su caso. 

Profesor Técnico 
de Formación 
Profesional. 

3058. Formación en centros 
de trabajo. 

Operaciones y 
equipos de producción 
agraria. 

Profesor Técnico 
de Formación 
Profesional. 
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5.2.  Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos 
profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de 
otras administraciones distintas de las educativas, son: 
 
 

Módulos Profesionales Titulaciones 

3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos 
en cultivos. 
3051. Operaciones auxiliares de preparación del 
terreno, plantación y siembra de cultivos.  
3053. Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería. 
3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de 
composiciones con flores y plantas. 
3055. Operaciones básicas en instalación de 
jardines, parques y zonas verdes. 
3056. Operaciones básicas para el mantenimiento 
de jardines, parques y zonas verdes. 
3057. Materiales de floristería. 
3058. Formación en centros de trabajo. 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 
5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de 

los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad 
pública de otras administraciones distintas de las educativas, son: 

 

Módulos Profesionales Titulaciones 

3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos 
en cultivos. 
3051. Operaciones auxiliares de preparación del 
terreno, plantación y siembra de cultivos.  
3053. Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería. 
3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de 
composiciones con flores y plantas. 
3055. Operaciones básicas en instalación de 
jardines, parques y zonas verdes. 
3056. Operaciones básicas para el mantenimiento 
de jardines, parques y zonas verdes. 
3057. Materiales de floristería. 
3058. Formación en centros de trabajo. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico o Arquitecto 
Técnico o el título de 
grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 
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