CENTRO DE FORMACIÓN REY ARDID
Centro Acreditado e inscrito. Núm. de Censo Nacional 50/00026651
Código autonómico 01-182.

CURSO: SEAG0110 Servicios para el control de plagas
Capacitación para la aplicación de biocidas

Justificación y objetivos
Según lo establecido por el Real Decreto 830/2010 de 25 de junio, por
el que se regula la capacitación para realizar tratamientos con biocidas,
a partir del 15 de julio de 2016, para poder seguir ejerciendo estas
actividades, el personal que lleve a cabo los tratamientos en los que se
utilizan biocidas (que no estén clasificados como muy tóxicos, ni sean o
generan gases) deberán estar en posesión de una titulación en
formación profesional con especialización en este ámbito, o del
certificado de profesionalidad SEAG0110 Servicios para el control de
plagas.
Al finalizar el curso se obtendrá una acreditación oficial para ejercer dicha
actividad en cualquier comunidad autónoma de nuestro país. La superación del
curso capacita para la aplicación de productos biocidas y para el ejercicio
profesional en las siguientes ocupaciones y puestos de trabajo:
Aplicador de
plaguicidas., Fumigador de plaguicidas. Desinfectador-desinsectador de edificios.
Actividades de saneamiento público. Aplicador de control de plagas.
Objetivo: al finalizar el curso los alumnos serán capaces de preparar, transportar y
aplicar medios y productos destinados al control de plagas en condiciones de salud
y seguridad

Contenidos
MF0078_2: Preparación de productos biocidas y fitosanitarios. (100 horas)
MF0079_2: Aplicación de medios y productos para el control de plagas (140 horas)
MF0075_2: Seguridad y salud. (50 horas)
OPCIONAL: MP0322: Módulo de prácticas profesionales no laborales. (80 horas)
80 horas de prácticas (se asesoraría a los alumnos que cumplieran requisitos para exención de dichas horas y tramitación del certificado)

Requisitos alumnos: 15 alumnos. Imprescindible estar en posesión de ESO o equivalente. ( CP de nivel 2)
Duración: POSIBILIDAD DE MODULAR LA FORMACIÓN. DURACIÓN TOTAL:290 horas
Horario: A convenir.
Lugar: Centro de formación Rey Ardid. C/ Guillén de Castro2-4. 50018 Zaragoza
Docente: Personal acreditado de la Fundación Rey Ardid
Más información e inscripciones:
Centro de formación Rey Ardid. C/Guillén de Castro, 2-4 50018 Zaragoza
Teléfono: 976 798121
formacion@reyardid.org

