
                                                      Familia profesional:  SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
                                                                     Área profesional: Gestión ambiental 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAG0110) SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS (RD 1536/2011, de 31 de octubre) 

COMPETENCIA GENERAL: Preparar, transportar y aplicar medios y productos destinados al control de plagas en condiciones de salud y seguridad. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC0078_2 Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas. 

UC0079_2 Aplicar medios y productos para el control de plagas. 2 
SEA028_2 SERVICIOS PARA EL CONTROL 
DE PLAGAS 
 
(RD 295/2004, de 20 de febrero de 2004) 

UC0075_2 Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto 
de trabajo. 

• Aplicador de plaguicidas 
• Fumigador de plaguicidas 
• Desinfectador-desinsectador de edificios 
• Actividades de saneamiento público 
• Aplicador de control de plagas 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

UF1503: Identificación  de los productos y medios empleados para el control de plagas 40 20 
120 MF0078_2: Preparación de productos biocidas y fitosanitarios 100 

UF1504: Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y productos fitosanitarios 60 20 

UF1505: Caracterización y control la plagas en áreas edificadas y ajardinadas 70 20 
180 MF0079_2: Aplicación de medios y productos para el control 

de plagas 140 
UF1506: Aplicación de productos biocidas y fitosanitarios 70 20 

70 MF0075_2: Seguridad y salud 50  50 20 

 MP0322: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80    

370 Duración horas totales certificado de profesionalidad 370 Duración horas módulos formativos 290 100 

Total % 34,48 
 
 
 
 
 



 
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
CRITERIOS DE ACCESO  

Acreditación requerida Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0078_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la Familia Profesional de Sanidad y Química 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del Área Profesional de Medio 

Ambiente, de  la Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente 

1 año 3 años 

MF0079_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la Familia Profesional de Sanidad y Química 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del Área Profesional de Medio 

Ambiente, de  la Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente 

1 año 3 años 

MF0075_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 
Imprescindible 

requisito de 
titulación 

 
 

 
 
 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 

Taller laboratorio control de plagas 45 60 

Almacén de productos químicos 30 60 

 
 


