
    
 

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

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. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

2 

SEA028_2 SERVICIOS PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS (RD 295/2004, DE 20 
DE FEBRERO, PUBLICADO EN BOE Nº 59 
DE 9 DE MARZO DE 2004) 

 

UC0078_2 Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas 
6021.020.1 Aplicador de plaguicidas 
6021.020.1 Fumigador de plaguicidas 
7250.005.1 Desinfectador-
desinsectador de edificios 
Actividades de saneamiento público 
Aplicador de control de plagas 

UC0079_2 Aplicar medios y productos para el control de plagas 

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

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 
distancia 

MF0078_2 Preparación de productos biocidas y fitosanitarios 
100 

UF1503 Identificación de los productos y medios empleados para el control de plagas 40 20 

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

MF0079_2 Aplicación de medios y productos para el control 
de plagas 140 

UF1505 Caracterización y control la plagas en áreas edificadas y ajardinadas 70 20 

UF1506 Aplicación de productos biocidas y fitosanitarios 70 20 

MF0075_2 Seguridad y salud  50   50 20 

MP0322 Prácticas profesionales no laborales de servicios 
para el control de plagas 

80 
  

80  

  Duración Certificado de profesionalidad 370 100 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0078_2 

Deberá cumplir alguno de los 
requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de 

Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria 

– Estar en posesión de algún certificado 
de profesionalidad de nivel 2. 

– Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional 

– Haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso a ciclos de grado 
medio 

– Tener superada la prueba de acceso a 
la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años 

– Tener, de acuerdo con la normativa 
que se establezca, los conocimientos 
formativos o profesionales suficientes 
que permitan cursar con 
aprovechamiento la formación 

UF1503  
• 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 
• Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la Familia 

Profesional de Seguridad y Medio Ambiente, Área 
Profesional de Medio Ambiente. 

1 año 3 años 

UF1504 

Se debe haber superado la 
UF1503: Identificación de los 
productos y medios empleados 
para el control de plagas 

MF0079_2 

UF1505  • 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 

• Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la Familia 
Profesional de Seguridad y Medio Ambiente, Área 
Profesional de Medio Ambiente. 

1 año 3 años 
UF1506  

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.. 

1 año 
Imprescindible 

requisito de 
titulación 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 50    

Taller laboratorio control de plagas 45 60    

Almacén de productos químicos  30 60    
 


