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PUESTO DE TRABAJO:  
 

Técnico en jardinería: encargado/capataz para obras de jardinería y servicios de 
mantenimiento. 

 
UBICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO  
 

C/ Curros Enríquez, nº120, 15117, Mera-Oleiros (A Coruña).  

 
DEPENDENCIA:  
 

Dirección técnica.  

 
FORMACIÓN:  
 

⁻ Formación reglada. Ciclo formativo de grado medio: “Técnico en Jardinería y 
Floristería”, Ciclo superior de “Paisajismo y Medio Rural”. 

⁻ Formación ocupacional: “Jardinero/a”. 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

⁻ Experiencia profesional entre 2 y 3 años como oficial de Jardinero/a. 

⁻ Habilidades para coordinar/liderar equipos de trabajo.  

⁻ Organización y planificación del proceso y mecánica de los trabajos. 
⁻ Organización de los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento, carga y acceso 

al ámbito de trabajo. 
⁻ Interpretación de planos y técnicas de replanteo. 

⁻ Asignación y supervisión de tareas a los operarios/as. 

⁻ Uso y mantenimiento adecuado de la maquinaria, herramientas y equipos 

específicos, realizando la regulación de los equipos y garantizando que las labores se 

realizan según buenas prácticas.  

⁻ Realizar las labores de siembra y/o plantación del material vegetal, cumpliendo las 

especificaciones del proyecto, conocer las especies vegetales ornamentales más 

utilizadas en jardinería. 

⁻ Realizar las labores de conservación y reposición de los elementos vegetales y no 

vegetales del jardín, aplicando las técnicas adecuadas. 

⁻ Preparar y aplicar tratamientos fitosanitarios, interpretando correctamente la 

documentación técnica y utilizando los EPIS adecuados. 

⁻ Instalación y manejo de sistemas de riego automatizados. 

⁻ Conocimiento y buen uso protecciones colectivas e individuales necesarios para 

desarrollar el trabajo. 

⁻ Conocimientos en Ofimática. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS:  
 

⁻ Organización y control de tareas.  

⁻ Responsabilidad.  

⁻ Trabajo en equipo y cooperación.  

⁻ Resolución de problemas.  

⁻ Capacidad de adaptación.  
 
OTROS REQUISITOS:  
 

⁻ Permiso de conducir.  

⁻ Formación en Prevención de Riesgos Laborales (no imprescindible). 

⁻ Formación para uso de plataformas elevadoras -trabajos en altura- (no 

imprescindible).  

⁻ Carnet de aplicador de Fitosanitarios.  

 
 
 
 
 
Si está interesado/a en participar en el proceso de selección, envíenos su 
candidatura al siguiente mail: rrhh@paideia.es 
Además, en el asunto del correo indique: Oferta Técnico de Jardinería  
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