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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 60 

MÓDULO FORMATIVO 
GESTIÓN A NIVEL BÁSICO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL ÁMBITO DE LA APLICACIÓN DE BIOCIDAS.  

Código  MF1612_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 

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 

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 

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

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las acciones (informativas y formativas) relativas a riesgos laborales, medidas preventivas y utilización de equipos de trabajo y 
protección, en el ámbito de aplicación de las sustancias biocidas, según lo establecido en el plan de prevención de la empresa y en la 
normativa aplicable. 

CE1.1 Identificar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, distinguiendo las funciones propias de nivel básico, así 
como sus implicaciones desde el punto de vista de la actuación a llevar a cabo. 
CE1.2 Distinguir el significado de los conceptos de riesgo laboral, daños derivados del trabajo, prevención, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, explicando las características y elementos que definen y diferencian a cada uno de ellos. 
CE1.3 Relacionar el concepto de medida preventiva y de protección de la seguridad y salud a los trabajadores con los riesgos 
generales y específicos en el ámbito de la aplicación de biocidas. 
CE1.4 Justificar la importancia de la correcta utilización de los distintos equipos de trabajo y protección, explicando las consecuencias o 
daños para la salud, que pudieran derivar de su mal uso o mantenimiento. 
CE1.5 Argumentar desde el punto de vista de las consecuencias, las responsabilidades legales derivadas del incumplimiento de las 
normas en materia de prevención de riesgos laborales por parte de empresarios y trabajadores. 

C2: Determinar actuaciones preventivas efectivas vinculadas al orden, limpieza, señalización y el mantenimiento general en el ámbito de la 
aplicación de biocidas. 

CE2.1 Identificar las incidencias mas comunes que causan accidentes en el puesto de trabajo, relacionadas con el orden, limpieza, 
señalización y el mantenimiento general. 
CE2.2 Definir condiciones termohigrométricas de los lugares de trabajo en función de las tareas desarrolladas. 
CE2.3 Explicar los distintos tipos de señales de seguridad, tales como: prohibición, obligación, advertencia, emergencia, en cuanto a 
sus significados, formas, colores, pictogramas y su localización. 
CE2.4 En un supuesto práctico sobre zonas de peligro en un lugar de trabajo en el ámbito de la aplicación de biocidas: 

– Señalizar, sobre un plano, las zonas de colocación de señales o pictogramas de peligro. 
– Seleccionar los tipos de pictogramas de peligro en función de la obligatoriedad establecida por la normativa. 
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CE2.5 En un supuesto practico de aplicación de medidas de seguridad de un lugar de trabajo en el ámbito de la aplicación de biocidas: 
– Delimitar pasillos y zonas destinadas a almacenamiento. 
– Mantener en buen estado de limpieza los aparatos, las máquinas y las instalaciones. 
– Recoger y tratar los residuos de primeras materias o de fabricación de forma selectiva. 
– Señalizar las vías de circulación que conduzcan a las salidas de emergencia. 

C3: Aplicar técnicas de evaluación elemental de riesgos vinculados a las condiciones de trabajo generales y específicas del ámbito de la 
aplicación de biocidas de acuerdo a lo establecido por la empresa y la normativa aplicable, para la prevención de accidentes y/o 
enfermedades profesionales. 

CE3.1 Describir contenido y características de evaluaciones elementales de riesgos laborales. 
CE3.2 Explicar en qué consisten las técnicas habituales para la identificación y evaluación elemental de riesgos laborales y las 
condiciones para su aplicación. 
CE3.3 Identificar alteraciones de la salud relacionadas con la carga física y/o mental en el ámbito de la aplicación de biocidas, que 
puedan ser objeto de evaluación elemental. 
CE3.4 Explicar factores asociados a las condiciones de trabajo en el ámbito de la aplicación de biocidas que pueden derivar en 
enfermedad profesional o accidente de trabajo y puedan ser objeto de evaluación elemental. 
CE3.5 En un supuesto práctico de una evaluación elemental de riesgos en el desarrollo de una actividad en el ámbito de la aplicación 
de biocidas: 

– Identificar los factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo. 
– Realizar la evaluación elemental de riesgos mediante técnicas de observación. 
– Proponer medidas preventivas. 

C4: Relacionar las acciones de evaluación y control de riesgos generales y específicos en el ámbito de la aplicación de biocidas con 
medidas preventivas establecidas en planes de prevención y la normativa aplicable. 

CE4.1 Identificar los apartados que componen un plan de prevención de riesgos laborales de acuerdo con la normativa. 
CE4.2 Clasificar las diferentes actividades de especial peligrosidad asociadas a los riesgos generados por las condiciones de trabajo, 
relacionándolas con la actividad del ámbito de la aplicación de biocidas. 
CE4.3 Describir los apartados de un parte de accidentes relacionados con las causas y condiciones del mismo. 
CE4.4 En un supuesto práctico de control de riesgos generados por las condiciones de seguridad, el medio ambiente de trabajo y la 
organización del trabajo, con equipos de protección individual (EPI’s): 

– Verificar la idoneidad de los equipos de protección individual con los peligros de los que protegen. 
– Describir las características técnicas de los EPI’s y sus limitaciones de uso, identificando posibles utilizaciones incorrectas e 

informando de ellas. 
– Contrastar la adecuación de las operaciones de almacenamiento y conservación. 

CE4.5 En un supuesto practico de evaluación de riesgos generados por agentes químicos en el ámbito de la aplicación de biocidas: 
– Identificar los contaminantes químicos según su estado físico. 
– Identificar la vía de entrada del tóxico en el organismo. 
– Explicar los efectos nocivos más importantes que generan daño al organismo. 
– Proponer medidas de control en función de la fuente o foco contaminante, sobre el medio propagador o sobre el trabajador. 

CE4.6 En un supuesto practico de evaluación de riesgos generados por agentes biológicos en el ámbito de la aplicación de biocidas: 
– Explicar los distintos tipos de agentes biológicos, sus características y diferencias entre los distintos grupos. 
– Identificar en la actividad laboral desarrollada los riesgos de tipo biológico existentes. 
– Describir las principales técnicas de prevención de riesgos biológicos a aplicar en la actividad laboral. 

C5: Aplicar técnicas de actuación en situaciones de emergencia y que precisen primeros auxilios, de acuerdo con planes de emergencia, la 
normativa en el ámbito de la aplicación de biocidas y protocolos de atención sanitaria básica. 

CE5.1 Describir actuaciones básicas en las principales situaciones de emergencia y los procedimientos de colaboración con los 
servicios de emergencia. 
CE5.2 En un supuesto práctico de desarrollo de un Plan de emergencias en el ámbito de la aplicación de biocidas: 

– Describir las situaciones peligrosas del lugar de trabajo, con sus factores determinantes, que requieran el establecimiento de 
medidas de emergencia. 

– Desarrollar secuencialmente las acciones a realizar en conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. 
– Relacionar la emergencia con los medios auxiliares que, en caso preciso, deben ser alertados (hospitales, servicio de 

bomberos, protección civil, policía municipal y ambulancias) y con los canales de comunicación necesarios para contactar con 
los servicios internos y externos. 

CE5.3 Describir el funcionamiento en un sistema automático de detección y extinción de incendios, así como, sus diferentes elementos 
y funciones específicas. 
CE5.4 Especificar los efectos de los agentes extintores sólidos, líquidos y gaseosos sobre los diferentes tipos de incendios según: la 
naturaleza del combustible, el lugar donde se produce y el espacio físico que ocupa así como la consecuencia de la utilización 
inadecuada de los mismos. 
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CE5.5 En un supuesto práctico de simulacro de extinción de incendio en una empresa del ámbito de la aplicación de biocidas: 
– Seleccionar el equipo de protección individual adecuado al tipo de fuego. 
– Seleccionar y emplear los medios portátiles y fijos con agentes sólidos, líquidos y gaseosos. 
– Efectuar la extinción utilizando el método y técnica del equipo empleado. 

CE5.6 En un supuesto práctico de evacuación, en que se facilita el plano de un edificio y el plan de evacuación frente a emergencias: 
– Localizar las instalaciones de detección, alarmas y alumbrados especiales. 
– Señalizar los medios de protección y vías de evacuación. 

CE5.7 Citar el contenido básico de los botiquines para actuaciones frente a emergencias. 
CE5.8 En un supuesto práctico de ejercicios de simulación de accidentados: 

– Indicar las precauciones y medidas que hay que tomar en caso de hemorragias, quemaduras, fracturas, luxaciones y lesiones 
musculares, posicionamiento de enfermos e inmovilización. 

– Aplicar medidas de reanimación, cohibición de hemorragias, inmovilizaciones y vendajes. 
 
Contenidos: 
1. Seguridad y Salud en el Trabajo.  

– Riesgos generales y su prevención. 
– El trabajo y la salud:  

▫ Definición y componentes de la salud.  
▫ Factores de riesgo.  

– Riesgos profesionales. 
– Daños derivados del trabajo:  

▫ Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.  
▫ Incidentes.  
▫ Otras patologías derivadas del trabajo.  

– El control de la salud de los trabajadores. 
– Técnicas de Seguridad:  

▫ Medidas de prevención y protección. 
▫ Higiene industrial, ergonomía, medicina del trabajo. 

– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
– Derechos (protección, información, formación en materia preventiva, consulta y participación) y deberes básicos en esta 

materia. 
– Planificación preventiva en la empresa.  
– Evaluaciones elementales de riesgos:  

▫ Técnicas simples de identificación y valoración.  
▫ El plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

– Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 
▫ Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
▫ Representación de los trabajadores. 
▫ Los servicios de prevención: tipología. 
▫ Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas.  
▫ Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
▫ Técnicas de motivación y comunicación.  
▫ Estrategias en formación de prevención de riesgos laborales. 
▫ Aplicación de técnicas de cambio de actitudes en materia de prevención. 

2. Aplicación de la normativa asociada a la aplicación de biocidas. 
– Normativa de riesgos laborales en el ámbito de aplicación de las sustancias biocidas. 
– Normativa de tratamiento y eliminación de residuos peligrosos. 
– Normativa de riesgos medioambientales. 
– Normativa de los equipos de lucha contra incendios. 
– Normativa de productos químicos peligrosos. 
– Normativa de plaguicidas/biocidas. 
– Normativa de calidad del agua. 
– Normativa sobre Legionella y otros microorganismos patógenos. 

3. Determinación de riesgos específicos y su prevención del ámbito de la aplicación de biocidas. 
– Riesgos físicos: Riesgos por efectos del ruido. Prevención. 
– Riesgos mecánicos: Riesgos en el manejo de los equipos. Prevención. 
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– Riesgos de origen eléctrico. Prevención. 
– Incendios. Factores de riesgo. Prevención. 
– Riesgos químicos. Prevención. 
– Riesgos biológicos. Tipos. Prevención. 
– Riesgo de trabajo en altura. Prevención. 
– Riesgos de carácter psicológico: Estrés. Otros riesgos. Prevención. 
– Sistemas elementales de control de riesgos.  
– Protección colectiva e individual:  

▫ EPI’s 
▫ Acciones de prevención. 
▫ Técnicas de medida y utilización de equipos. 

– Verificación de la efectividad de acciones de prevención: elaboración de procedimientos sencillos. 
– Planes de emergencia y evacuación. 
– Primeros auxilios. 

4. Identificación de las actuaciones preventivas asociadas al orden, limpieza, señalización y el mantenimiento general 
en el ámbito de la aplicación de biocidas. 

– Identificación de incidencias relacionadas con el orden, limpieza, señalización y el mantenimiento general. 
– Salidas de emergencia en instalaciones: Señalización. 
– Señalización de seguridad en el ámbito de aplicación de sustancias biocidas. 
– Condiciones de seguridad de los lugares, instalaciones, equipos y ambiente de trabajo. Protocolos a seguir. 
– Orden y limpieza de instalaciones y equipos. Importancia en relación con la seguridad. 
– Averías o anomalías de las instalaciones, equipos y productos. Relación con la seguridad y salud de los trabajadores. 
– Formularios. Propuestas para mejorar las medidas preventivas por parte de los trabajadores. 

5. Evaluación elemental de riesgos vinculados a las condiciones de trabajo generales y específicas del ámbito de la 
aplicación de biocidas. 

– Participación activa de los trabajadores para mejorar las medidas preventivas. Formularios. Partes. 
– Procedimientos de trabajo para mejorar la seguridad y la salud laboral. 
– Puntos críticos de las instalaciones. Detección. Aplicación de medidas preventivas. 
– Accidentes y/o incidentes. Registro. Partes de comunicación. 
– Averías o anomalías de los equipos y dispositivos de detección de riesgos. 
– Detección. Comunicación. 

6. Aplicación de técnicas de actuación en situaciones de emergencia en el ámbito de la aplicación de biocidas. 
– Protocolos para situaciones de emergencia. 
– Protocolos de primeros auxilios. 
– Planes de evacuación. 
– Plan de lucha contra incendios. 

 
 

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. 


