
   
 
 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Área Profesional: Gestión ambiental 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAG0311) GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS (RD 624/2013, de 2 de agosto) 

Competencia General: Realizar las operaciones necesarias para la gestión de los procesos de control de organismos nocivos, partiendo del diagnóstico de la situación inicial y 

certificando los procesos y los tratamientos 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

UC0799_3 Realizar la gestión documental de los procesos de control de organismos nocivos. 

UC0800_3 
Establecer el plan de control de organismos nocivos adecuado a la situación de partida y 
supervisar su ejecución. 

UC0801_3 
Organizar el almacenamiento y transporte de biocidas, productos fitosanitarios y medios 
necesarios para su aplicación.. 
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SEA251_3  
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA 
EL CONTROL DE ORGANISMOS 
NOCIVOS 
 
(RD 814/2007 de 22 de junio) 

UC0802_3 
Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la prestación 
de servicios de control de organismos nocivos. 

- 3326.1029 Técnico de prevención y control de plagas 
-  Comercial de información de productos biocidas y 

fitosanitarios. 
-  Responsable técnico de empresas de servicios biocidas. 
-  Técnico garante en empresas de servicios de control de 
    organismos nocivos. 
-  Operario en industrias de comercialización de productos 

biocidas y fitosanitarios. 
-  Actividades de saneamiento. 
-  Control de plagas en el medio urbano y entorno natural 

asociado 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

MF0799_3 Legislación y documentación en los procesos de 
control de organismos nocivos. 50    

UF2229 Inspección y diagnóstico de la incidencia de organismos nocivos  80 
MF0800_3 Desarrollo y supervisión de planes de control de 

organismos nocivos. 160 
UF2230 Ejecución y evaluación de planes de control de organismos nocivos 80 

UF2231 Almacenamiento de productos, equipos y maquinaria 50 

UF2232: Determinación del transporte de los productos y equipos necesarios para la prestación del servicio 30 MF0801_3 
Logística de productos, medios y sistemas utilizados en 
la ejecución de planes de control de organismos 
nocivos 

140 

UF2233 Gestión de los residuos producidos en el control de organismos nocivos 60 

MF0802_3 Seguridad y minimización de riesgos en los 
procesos de control de organismos nocivos. 80   80 

MF0462 Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80   80 

 Duración del certificado de profesionalidad 510 



  
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 
Acreditación requerida 

Experiencia 
profesional 
requerida 

MF0799_3   1 año 

UF2229  

MF0800_3 

UF2230 Debe haberse superado la UF2229 

1 año 

UF2231  

UF2232: Debe haberse superado la UF2231. MF0801_3 

UF2233 Debe haberse superado la UF2232 

1 año 

MF0802_3 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 

• Estar en posesión del título de 
Bachiller. 
• Estar en posesión de algún 
certificado de profesionalidad de 
nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado 
de profesionalidad de nivel 2 de la 
misma familia y área profesional. 
• Cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de 
grado superior o haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso 
a ciclos de grado superior. 
• 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. 

 

  

• Licenciado en ciencias químicas, biología, veterinario, ciencias medioambientales 
o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Ingeniero técnico agrícola, Ingeniero agrónomo 

1 año 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca.  

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

QUE DEROGA 
 

Aula de gestión 45 60 

 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

EQUIVALENTES 
 

 


