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* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Vivimos en una sociedad de consumo donde es de suma importancia mantener todos los espacias 

limpios, de acuerdo a la legislación establecida, para proteger la salud de todos los ciudadanos. 

Para ello es necesario saber preparar, transportar y aplicar medios y productos destinados al control 

de plagas en condiciones de salud y seguridad adecuadas previniendo riesgos laborales en el 

puesto de trabajo. Este curso aporta todas las competencias necesarias para convertirse en un/a 

profesional de servicios para el control de plagas bajo condiciones de salud y seguridad en 

diferentes ámbitos laborales.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a profesionales del ámbito de la seguridad y medio ambiente que velen por 

la salud de la población, dentro del área profesional de la gestión ambiental, mas concretamente en 

los servicios para el control de plagas, incluyendo preparación y aplicación de productos bajo el  

marco de seguridad y salud en éste ámbito, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir 

conocimientos y competencias tanto en la identificación de productos y medios para el control de 

plagas como en la preparación, transporte y almacenamiento de productos biocidas y fitosanitarios 

enmarcadas siempre en los términos de seguridad y salud, ya sea a pequeña o gran escala.

Objetivos

- Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas.

- Aplicar medios y productos para el control de plagas.

- Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad SEAG0110 

Servicios para el control de plagas, certificando el haber superado las distintas Unidades de 

Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a 

la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas 

convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio 

Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

La Cualificación Profesional de Servicios para el control de plagas permitirá el ejercicio profesional 

en el ámbito de control de plagas en el entorno natural y urbano y en establecimientos de productos 

biocidas y fitosanitarios.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'MF0075_2 Seguridad y Salud'

- Manual teórico 'UF1503 Identificación de los Productos y Medios Empleados para el Control de Plagas'

- Manual teórico 'UF1504 Preparación, Transporte y Almacenamiento de Biocidas y Productos Fitosanitarios'

- Manual teórico 'UF1505 Caracterización y Control de Plagas en Áreas Edificadas y Ajardinadas'

- Manual teórico 'UF1506 Aplicación de Productos Biocidas y Fitosanitarios'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. MF0078_2 PREPARACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y 

FITOSANITARIOS
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1503 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MEDIOS EMPLEADOS PRA EL 

CONTROL DE PLAGAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS Y MÉTODOS DE CONTROL

Las plagas

Control integrado de plagas

Medidas de control de plagas

Los biocidas. Concepto. Grupos y tipos autorizados en los servicios para el control de plagas urbanas

Productos fitosanitarios autorizados en áreas ajardinadas. Concepto. Tipos

Diferencias existentes entre biocida y producto fitosanitario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Composición (sustancia activa, coadyuvantes, ingredientes inertes y aditivos)

Tipos de formulaciones, formas y medidas de aplicación

Riesgos asociados a su manejo

Clasificación de biocidas y productos fitosanitarios según

Concepto de resistencia y tipos

Normativa básica de registro, envasado y etiquetado

Fichas de datos de seguridad

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1504 PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE BIOCIDAS Y 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ALMACENAMIENTO DE MEDIOS Y PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Acondicionamiento interior del almacén (ventilación, instalación, eléctrica, sumidero estanco, puertas)

Distribución de productos

Actuación en casos de derrames, accidentes o incendios

Cumplimiento de los procedimientos establecidos en el almacenamiento

Figura del consejero de seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSPORTE DE MEDIOS Y PRODUCTOS EN EL CONTROL DE PLAGAS

Aspectos básicos del reglamento de transporte por carretera de mercancías peligrosas aplicado a vehículos destinados 

al control de plagas

Clases de mercancías peligrosas. Pictogramas

Libro oficial de movimientos (LOM)

Fichas de seguridad para transporte en carretera

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS Y FITOSANITARIOS PARA SU 

APLICACIÓN

Medios técnicos en la preparación y la manipulación

Sistemas de aplicación y preparación según la presentación comercial del preparado

Manipulación y preparación de soluciones

Riesgos en la preparación de soluciones de biocidas y productos fitosanitarios

Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la preparación y manipulación de biocidas y 

productos fitosanitarios
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MÓDULO 2. MF0079_2 APLICACIÓN DE MEDIOS Y PRODUCTOS PARA EL 

CONTROL DE PLAGAS
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1505 CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN ÁREAS EDIFICADAS Y 

AJARDINADAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECONOCIMIENTO DE ESPECIES PROBLEMÁTICAS EN ÁREAS EDIFICADAS

Descripción e identificación de las especies

Formas de identificación de las especies

Hábitos y lugares frecuentados

Daños provocados

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PROBLEMÁTICAS EN ÁREAS AJARDINADAS

Descripción e identificación de las especies

Biología de cada especie

Daños producidos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ÁREAS EDIFICADAS Y AJARDINADAS.

Inspección

Análisis de la situación

Medidas de control a adoptar

Criterios de selección del método de control y riesgos asociados

Recogida de información para la valoración de los resultados

UNIDAD FORMATIVA 2. APLICACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y FITOSANITARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS Y MAQUINARIA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE 

PLAGAS

Pulverización. Tipos de pulverizadores: de mochila (manuales o motorizados), bombas (autónomas o accionadas por 

tractor), instalaciones fijas

Inyección. Pistolas de inyección

Laqueado. Tipos de laqueadoras

Nebulización (frío y caliente). Nebulizadoras y termonebulizadoras

Fumigación. Equipos de fumigación y de tratamientos que sean o generen gases

Espolvoreo y tipos de espolvoreadoras

Aplicación de gránulos. Granuladoras

Aplicación por fertirrigación

Colocación de cebos (geles, bloques, entre otros.)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Interpretación y seguimiento del programa de actuación

Calibración de instrumentos

Medidas y equipos de protección personal en la aplicación

Cálculo y preparación de diluciones

Cálculo y comprobación de dosis

Señalización y delimitación antes, durante y después del tratamiento

Limpieza y mantenimiento de equipos utilizados y de la zona tratada

Factores de riesgo

Plazos de seguridad

Certificado de servicio: cumplimentación

Gestión de restos y envases utilizados en la aplicación

MÓDULO 3. MF0075_2 SEGURIDAD Y SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Normativa relativa a la prevención de riesgos laborales

Organización de la prevención
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Obligaciones en la prevención de riesgos

Responsabilidad legal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Concepto de riesgo y peligro

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Localización de los riesgos

Riesgos por factores organizativos

Riesgos por factores materiales

Riesgos por usos de elementos

Riesgos eléctricos

Riesgos por incendios y explosiones

Riesgos por usos de sustancias

Riesgos por exposición a radiaciones

Riesgos por sobreesfuerzos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN

Protección colectiva

Equipos de protección individual (EPIs)

Señalizacióno En forma de panel

Planes de emergencia y evacuación

Primeros auxilios

Principios de ergonomía
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