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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIA Específica 

Código  UF2231 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Área Profesional Gestiónl ambiental 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE 

ORGANISMOS NOCIVOS 
Nivel 

3 

Módulo formativo Logística de productos, medios y sistemas utilizados en la 
ejecución de planes de control de organismos nocivos 

140 

Determinación del transporte de los productos y equipos necesarios 
para la prestación del servicio 

30 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Gestión de los residuos producidos en el control de organismos 

nocivos 

Duración 

60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta Unidad formativa se corresponde con la RP1 en lo referido a la organización de productos, equipos y maquinaria. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Establecer los criterios a seguir en el almacenamiento de productos químicos. 

CE1.1 Identificar la legislación aplicable en el almacenamiento de productos químicos. 
CE1.2 Determinar las características de un almacén, señalización, los elementos de almacenamiento y medidas de seguridad en 
función de los tipos de productos químicos y las cantidades a almacenar. 
CE1.3 Definir los criterios a seguir para el emplazamiento de los biocidas, productos fitosanitarios y otros productos químicos 
utilizados. 
CE1.4 Diseñar las instrucciones técnicas para el almacenamiento adecuado de los productos. 
CE1.5 Especificar y establecer los procedimientos de carga, descarga y manipulación y colocación en el almacén de los productos 
químicos teniendo en consideración las medidas de seguridad pertinentes 
CE1.6 Determinar procedimientos que permitan verificar la idoneidad del etiquetado del producto. 
CE1.7 Determinar los procedimientos a adoptar en caso de derrames accidentales 
CE1.8 En un caso práctico debidamente caracterizado de almacenamiento de productos químicos: 

– Señalar los principales criterios de almacenamiento de biocidas, productos fitosanitarios y otros productos químicos. 
– Diferenciar las zonas del almacenamiento en función de las características de los productos 
– Diseñar procedimientos para el control de los productos en el almacén (existencias, rotación, caducidad, etc.). 
– Elaborar sistemas de control de existencias y rotación de productos considerando su fecha de caducidad. 
– Señalar las medidas de actuación en caso de derrames accidentales. 

C2: Implantar sistemas de almacenamiento de los equipos de aplicación y EPI's. 
CE2.1 Determinar las características de la zona de almacenamiento de la maquinaria, equipos de aplicación y muestreo, sistemas 
físicos y físico-químicos de control y herramientas auxiliares. 
CE2.2 Establecer los criterios de clasificación para su ubicación en el almacén. 
CE2.3 Definir tipo de ubicación e señales de identificación del área donde se disponen los equipos de protección personal. 
CE2.4 Determinar los criterios de clasificación de los EPI's para su emplazamiento. 
CE2.5 En un caso práctico debidamente caracterizado para el almacenamiento de equipos de aplicación y seguridad laboral: 

– Clasificar los equipos de aplicación para su almacenamiento 
– Señalar las principales características que debe cumplir la zona de almacenamiento del material de protección personal 
– Ordenar los EPI´s según tipos y disponibilidad 
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1. Almacenamiento de productos químicos, maquinaria y equipos de protección. 
– Reglamento de almacenamiento de productos químicos e instrucciones técnicas complementarias. 
– Clasificación de productos químicos. 
– Explosivos. 
– Comburentes. 
– Extremadamente inflamables, fácilmente inflamables, inflamables 
– Muy tóxicos, tóxicos, nocivos. 
– Corrosivos. 
– Irritantes. 
– Sensibilizantes. 
– Carcinogénicos. 
– Mutagénicos 
– Tóxicos para la reproducción. 
– Peligrosos para el medio ambiente. 
– Características de los almacenes. 
– Acondicionamiento interior (ventilación, instalación eléctrica, sumidero estanco, puertas). 
– Clasificación de zonas. 
– Distribución de los productos. 
– Elementos de trasiego, almacenamiento y materiales. 
– Planos. 
– Señalizaciones. 
– Licencias y autorizaciones medioambientales. 
– Almacenamiento de maquinaria, equipos auxiliares, EPI's y residuos. 
– Gestión almacenamiento de productos y maquinaria. 
– Operaciones de carga y descarga. Consejero de Seguridad. 
– Diagrama de flujo de mercancías. 
– Control y rotación de stoks. 

2. Medidas de seguridad en el almacenamiento 
– Uso y conservación. 
– Sistemas de seguridad. 
– Prevención incendios. 
– Prevención inundaciones. 
– Prevención robos. 
– Derrames accidentales. Tipos. Medidas e instrucciones. 
– Plan de emergencia. Señalizaciones. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 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. 
 


