CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS (N2)

Un Certificado de Profesionalidad es una titulación
oficial reconocida por el Ministerio de empleo que
acredita las cualificaciones profesionales recogidas en
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
en el ámbito de la administración
laboral según la normativa de la unión europea.
Con este Certificado obtendrás una cualificación
profesional que te permitirá preparar, transportar y
aplicar medios y productos para el control de plagas;
además de adoptar las medidas de prevención de
riesgos laborales en el puesto de trabajo.

PROGRAMA ACTUALIZADO DEL CURSO:
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(SEAG0110) SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS (RD 1536/2011, de 31 de octubre, modificado por el RD
624/2013, de 2 de agosto)
COMPETENCIA GENERAL: Preparar, transportar y aplicar medios y productos destinados al control de plagas en
condiciones de salud y seguridad.
Cualificación profesional de
Ocupaciones o puestos de
NIV.
Unidades de competencia
referencia
trabajo relacionados:
· 7894.1018 Aplicador de
plaguicidas
· 7894.1027 DesinfectadorPreparar y transportar medios
desinsectador de edificios
UC0078_2 y productos para el control de
· 7894.1036 Técnicos en
plagas.
SEA028_2 SERVICIOS PARA EL
tratamientos con
CONTROL DE PLAGAS
plaguicidas y/o herbicidas
2
· Fumigador de plaguicidas
(RD 295/2004, de 20 de febrero
· Actividades de
de 2004)
saneamiento público
Aplicar medios y productos
UC0079_2
para el control de plagas.
· Aplicador de control de
plagas
Adoptar las medidas de
UC0075_2 prevención de riesgos laborales
en el puesto de trabajo.
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Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional
H. Q

120

180
70

370

Módulos del certificado

MF0078_2: Preparación de
productos biocidas y
fitosanitarios

MF0079_2: Aplicación de medios
y productos para el control de
plagas

H. CP

Unidades formativas

100

UF1503: Identificación de los
productos y medios empleados
para el control de plagas
UF1504: Preparación,
transporte y almacenamiento
de biocidas y productos
fitosanitarios
UF1505: Caracterización y
control la plagas en áreas
edificadas y ajardinadas

140

MF0075_2: Seguridad y salud

50

MP0322: Módulo de prácticas
profesionales no laborales

80

Duración horas totales
certificado de profesionalidad

370

UF1506: Aplicación de
productos biocidas y
fitosanitarios

Horas
40

60

70

70
50

Duración horas módulos
formativos

290

Modalidad: Presencial
Duración: 290 horas + 80 horas prácticas en empresa. Total 370 horas.
Horario: 12:00 a 17:00 horas
Fechas: inicio 25 de noviembre 2021, fin: 02 de marzo de 2022
Precio: 2.200€ (100€ matrícula + 2.100€). El pago se puede fraccionar en cuatro plazos
de 525€.
Ubicación: Centro de Formación Fundación Rey Ardid C/ Guillén de Castro 2-4, Zaragoza y Calle
de la Alfranca, 7, 50195 Alfranca (la), Zaragoza

Más información: ☎

976798121 | 📧 formacion@reyardid.org
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