SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS (SEAG0110)

Certificado de Profesionalidad: (SEAG0110) SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS (RD 1536/2011, de 31 de octubre)

(SEAG0110) SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS

Duración: 370 horas
Modalidad: Presencial

TELÉFONOS: 952.71.07.07 - 651.89.74.85

EMAIL: info@saviaformacion.com

Certificado de Profesionalidad: (SEAG0110) SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS (RD 1536/2011, de 31 de octubre)

Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Área profesional:
Gestión ambiental
Nivel:
2
Cualificación profesional de referencia: SEA028_2 Servicios para el control de plagas

COMPETENCIA GENERAL
Preparar, transportar y aplicar medios y productos destinados al control de plagas en
condiciones de salud y seguridad.

REQUISITOS DE ACCESO
Para acceder al presente Certificado de Profesionalidad de nivel 2 se tienen que cumplir
algunos de estos requisitos: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio, Certificado de
profesionalidad del mismo nivel, Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia profesional, Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigimos este curso a las personas que, dentro del área profesional de la gestión
ambiental, se dediquen o pretendan trabajar en la preparación de productos biocidas y
fitosanitarios para emplearlos en el control de plagas.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?




Aprender a preparar y transportar medios y productos para el control de plagas.
Identificar y clasificar los métodos de control atendiendo a la plaga a tratar.
Aplicar las medidas de prevención y protección adecuadas a los riesgos derivados
de la actividad.

¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS?
Tras la superación del curso podrá desarrollar su actividad profesional como aplicador
de plaguicidas, desinfectador-desinsectador de edificios, técnicos en tratamientos con
plaguicidas y/o herbicidas, fumigador de plaguicidas, actividades de saneamiento
público y aplicador de control de plagas.
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¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE?
Tras cursar la formación recibirá el Certificado de Aprovechamiento que acredita la
superación de las distintas Unidades de Competencia recogidas en el Certificado de
Profesionalidad (SEAG0110) SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS (RD
1536/2011, de 31 de octubre).
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno/a, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas
propuestas, las firmas del profesor y Director del centro.

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA?
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del
Alumno en el que aparece el horario de impartición de la acción formativa así como el
de las tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas,
dudas y ejercicios que se puedan plantear. Además, recibirá los materiales didácticos
que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una
vez finalizado el mismo.
Nuestra metodología se basa en una serie de clases teóricas con profesores expertos
en la materia, que le prepararán para superar con éxito el examen final y obtener los
conocimientos necesarios para desenvolverse profesionalmente en su puesto de
trabajo.
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CORRESPONDENCIA MODULAR:
Módulos certificado

Horas

MF0078_2: Preparación de
productos biocidas y
fitosanitarios

100

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

140

MF0075_2: Seguridad y salud
MP0322: Módulo de prácticas
profesionales no laborales
Duración horas totales del
Certificado de Profesionalidad

Unidades formativas
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
UF1506: Aplicación de productos
biocidas y fitosanitarios

50

Horas
40

60

70
70
50

80
370

Duración horas de los módulos
formativos

290

PROGRAMA:
El presente Certificado de Profesionalidad SEAG0110: SERVICIOS PARA EL
CONTROL DE PLAGAS tiene una duración total de 370, correspondiendo 290 horas a
la parte teórica y 80 horas a la parte práctica.
La parte teórica se compondrá de los siguientes módulos:
MODULO 1. PREPARACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y FITOSANITARIOS (MF0078_2)

UF1503: Identificación de los productos y medios empleados para el control de
plagas
UF1504: Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y productos
fitosanitarios
MODULO 2. APLICACIÓN DE MEDIOS Y PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS
(MF0079_2)

UF1504: Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y productos
fitosanitarios
UF1506: Aplicación de productos biocidas y fitosanitarios
MODULO 3. SEGURIDAD Y SALUD (MF0075_2)

TELÉFONOS: 952.71.07.07 - 651.89.74.85

EMAIL: info@saviaformacion.com

