
   
 
 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Área Profesional: Gestión ambiental 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAG0212) MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS 
NOCIVOS Y SU DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN 

(RD 624/2013, de 2 de agosto) 
Competencia General: Realizar operaciones de limpieza, desinfección y revisión de instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y los dispersen al ambiente, bajo la supervisión del técnico 
responsable, en la prevención y control de microorganismos nocivos, colaborando en la gestión de la prevención de riesgos en su área profesional. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

UC1610_2 

Preparar y trasladar equipos y productos para la limpieza, desinfección y mantenimiento de 
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación 
por aerosolización. 

UC1611_2 
Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación 
de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización. 2 

SEA492_2: 
MANTENIMIENTO 
HIGIÉNICOSANITARIO DE 
INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE 
PROLIFERACIÓN DE 
MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU 
DISEMINACIÓN POR 
AEROSOLIZACIÓN. 
 
(RD 1223/2010, de 1 de octubre) 

UC1612_2 
Colaborar en la gestión de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la aplicación de 
biocidas. 

• Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de torres 
de refrigeración y sistemas análogos. 

• Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de 
centrales humidificadoras industriales. 

• Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de 
instalación interior de agua de consumo, de baño y 
cisternas o depósitos móviles. 

• Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de 
instalaciones de terapias hídricas. 

• Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de otras 
instalaciones susceptibles de proliferación de legionella. 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

MF1610_2 

Preparación y traslado de productos y medios utilizados para el 
control higiénico-sanitario en instalaciones susceptibles de 
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por 
aerosolización. 

30   30 

UF2402 
Operaciones de limpieza y desinfección para el control higiénico-sanitario de 
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su 
diseminación por aerosolización. 

90 

MF1611_2 
Control higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de 
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por 
aerosolización. 

160 

UF2403 
Operaciones de comprobación de los sistemas de dosificación y de la calidad del agua 
en instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su 
diseminación por aerosolización. 

70 

MF1612_2 Gestión a nivel básico de la prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de la aplicación de biocidas. 60   60 

MP0500 Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80   80 

   Duración del certificado de profesionalidad 330 



  
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Experiencia profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

Acreditación requerida 
Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1610_2   

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

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

• Técnico Superior de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Gestión 

ambiental de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 3 años 

UF2402  

MF1611_2 

UF2403 Debe haberse 
superado la UF2402 

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

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

• Técnico Superior de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Gestión 

ambiental de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 3 años 

MF1612_2 

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

– Cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso a 
ciclos de grado superior 

– 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.  

En relación con las exigencias de los 
formadores o de las formadoras, 
instalaciones y equipamientos se atenderá 
las exigencias solicitadas para el propio 
certificado de profesionalidad. 

  

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

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

• Técnico Superior de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Gestión 

ambiental de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 3 años 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca.  

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

Aula de gestión. 45 60 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
QUE DEROGA 

 

Taller de Mantenimiento higiénico-
sanitario de equipos y productos para el 
control en la proliferación de 
microorganismos nocivos y su 
diseminación por aerosolización. 

70 70 

Almacén de productos químicos. 15 15 

 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD EQUIVALENTES 

 

 


