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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 30 

MÓDULO FORMATIVO 

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. 

 

Código  MF1610_2 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Área profesional Gestión ambiental 
Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES 

SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS 
NOCIVOS Y SU DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN. 

Nivel 2 

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

90 

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 

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

60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales. 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: 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. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Manipular utensilios, equipos y productos, utilizados en el mantenimiento de instalaciones susceptibles de proliferación de 
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización en condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad. 

CE1.1 En un supuesto práctico de almacenamiento de productos: aplicar métodos de almacenamiento de los productos, en función de 
su toxicidad y tipos de recipientes. 
CE1.2 En un supuesto práctico de almacenamiento de equipos e instrumentos: aplicar métodos de almacenamiento, de los equipos e 
instrumentos, utilizados en la operación de limpieza y/o desinfección. 
CE1.3 En un supuesto práctico de derrames de productos en el almacén y/o en el transporte, diferenciar el tipo de actuación y las 
medidas a adoptar, teniendo en cuenta el producto a tratar. 
CE1.4 En un supuesto práctico de funcionamiento de equipos e instrumentos, aplicar los manuales de instrucción del fabricante, en 
relación ala puesta en marcha y arreglo de pequeñas averías. 
CE1.5 Citar la documentación que debe acompañar a los productos y equipos utilizados, en relación al uso de los mismos. 
CE1.6 Citar los riesgos derivados de las condiciones ambientales en los lugares de trabajo, en relación a la indumentaria de trabajo 
necesaria para afrontar condiciones climatológicas extremas. 

C2: Aplicar operaciones de carga y descarga ajustándose a las especificaciones técnicas de manejo de utensilios, equipos y productos, 
asegurando la integridad de los mismos, así como, el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad. 

CE2.1 Interpretar las especificaciones técnicas y medidas de seguridad de los equipos, instrumentos y productos, en relación a los 
posibles riesgos laborales. 
CE2.2 En un supuesto práctico de operaciones de carga y descarga de utensilios, equipos y productos: 

– Interpretar los pictogramas de peligrosidad atendiendo a las indicaciones mostrados en la etiqueta. 
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– Aplicar protocolos de carga y descarga que minimicen los accidentes y/o incidentes. 
– Cargar y descargar los equipos, instrumentos y productos en condiciones de seguridad relativas a la distribución y anclaje, 

de los mismos, en el recinto del medio de transporte. 
– Reconocer la ficha de datos de seguridad que acompaña a los productos utilizados. 

CE2.3 Citar equipos de protección individual empleados en operaciones de carga y descarga de equipos, instrumentos y productos. 

C3: Valorar que el transporte de utensilios, equipos y productos se ajusta a las condiciones específicas en diferentes medios de transporte. 
CE3.1 Identificar la normativa básica relativa al transporte de productos químicos por carretera, en relación al cumplimiento de la 
normativa de Tráfico. 
CE3.2 Completar la documentación requerida, relativa al transporte de equipos, instrumentos y productos. 
CE3.3 En un supuesto práctico, de transporte de productos empleados en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario en una 
instalación: definir los equipos y medios utilizados en la extinción de fuegos y derrames de los productos. 
CE3.4 Describir las condiciones de seguridad atendiendo a las características específicas para el transporte de utensilios, equipos y 
productos. 
CE3.5 En un supuesto práctico de carga y anclaje en un medio de transporte, comprobar los fallos de anclaje producidos durante el 
traslado, de los utensilios, equipos y productos. 
 

Contenidos: 
1. Almacenamiento de productos químicos y equipos utilizados en operaciones de mantenimiento de instalaciones 
con probabilidad de proliferación y dispersión de microorganismos nocivos. 

– Normativa asociada almacenamiento de productos químicos. 
– Documentación asociada a productos químicos y equipos. 
– Metodologías de manejo, carga, anclaje, colocación y descarga de utensilios, equipos y productos químicos. 
– Medidas para el control higiénico en el almacenaje de productos químicos. 
– Medidas de actuación en caso de derrames o accidentes en las operaciones de almacenaje y transporte de productos químicos.  
– Control de residuos generados en el almacenamiento y mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

▫ Normativa básica estatal y autonómica relativa a la gestión de residuos. 
▫ Caracterización de residuos. 
▫ Protocolos de actuación.  
▫ Pictogramas de peligrosidad. 

– Riesgos derivados de la exposición a las condiciones de trabajo. 
– Medidas de prevención y protección individual. 

2. Transporte de productos químicos y equipos utilizados en operaciones de mantenimiento de instalaciones con 
probabilidad de proliferación y dispersión de microorganismos nocivos. 

– Aspectos básicos relacionados con el transporte de productos químicos y equipos. 
▫ Normativa básica relativa al transporte de productos químicos por carretera. 
▫ Documentación asociada al transporte de productos químicos y equipos. 
▫ Tipo y características de los vehículos. 
▫ Labores de mantenimiento y limpieza de los vehículos. 
▫ Señalizaciones en los medios de transporte. 
▫ Libro oficial de movimientos (LOM). 
▫ Fichas de seguridad para transporte en carretera.  

– Operaciones de carga y descarga de productos químicos y equipos. 
▫ Clases de mercancías peligrosas. Interpretación de Pictogramas. 
▫ Protocolos de carga y descarga.  
▫ Medidas de seguridad para la carga: distribución, aislamiento y anclaje. 
▫ Equipos de protección individual para la carga y descarga de productos químicos y equipos. 

– Protocolos ante accidentes en el transporte de productos químicos empleados en instalaciones con probabilidad de proliferación 
y dispersión de microorganismos nocivos. 

▫ Conceptos básicos sobre accidentes en el transporte de productos químicos.  
▫ Riesgos relacionados con sustancias químicas. 
▫ Equipos de extinción de incendios en el transporte.  
▫ Nociones básicas de toxicología aplicada a las emergencias químicas.  
▫ Centros de información toxicológica y centros de respuesta química.  
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▫ Acciones de respuesta para los accidentes químicos. 
▫ Equipos de protección personal (EPI’s): tipos.  
▫ Descontaminación de los equipos de protección individual. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
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. 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 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. 
  
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. 


