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Módulo formativo 3: Seguridad y salud

Nivel: 2.
Código: MF0075p2.
Asociado a la UC: Adoptar las medidas de prevención

de riesgos laborales en el puesto de trabajo.
Duración: 70 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Reconocer los riesgos asociados a la actividad.

CE1.1 Reconocer los riesgos derivados del manejo
de máquinas y herramientas: atrapamientos, cortes, pro-
yecciones, etc.

CE1.2 Reconocer los riesgos derivados del manejo
de equipos de elevación y transporte: atrapamientos, cor-
tes, sobreesfuerzos, vibraciones, ruidos, etc.

CE1.3 Reconocer los riesgos derivados del manejo
de cargas y la aplicación de fuerzas: caídas de objetos,
lesiones musculoesqueléticas. Etc.

CE1.4 Reconocer los riesgos de explosión e incendio.
CE1.5 Reconocer los riesgos derivados de la expo-

sición a agentes químicos, físicos y biológicos.
CE1.6 Reconocer los riesgos derivados de las carac-

terísticas de los lugares de trabajo:

Escaleras, plataformas de trabajo, superficies de trán-
sito, etc.

CE1.7 Reconocer los riesgos derivados de las ins-
talaciones de suministro:

Energía eléctrica, agua, gases aire comprimido, etc.

CE1.8 Reconocer los riesgos derivados de la rea-
lización del trabajo.

CE1 9 Reconocer los riesgos derivados del alma-
cenamiento de productos.

C2: Aplicar las medidas de prevención y protección
adecuadas a los riesgos derivados de la actividad espe-
cífica.

CE2.1 Reconocer los distintos medios de protección
colectiva aplicados a los diferentes tipos de riesgos: res-
guardos protecciones, barreras inmateriales, ventilación
general, extracción localizada, etc.

CE2.2 Distinguir los distintos tipos de equipos de
protección individual (E.P.I.) adecuados a cada riesgo:

Tipos de EPI:

Protección de la cabeza.
Protección respiratoria.
Protección de la cara y ojos.
Protección del tronco y extremidades.
Protección frente a caídas de altura.
Protección frente a ruido y vibraciones.
Protecciones especiales: Riesgos químicos, biológicos

y radiaciones.
Protección frente a condiciones termohigrométricas.

CE2.3 Identificar las posibles situaciones de emer-
gencia y su intervención en las mismas.

CE2.4 Reconocer los síntomas de intoxicaciones y
distintos tipos de lesiones y aplicarlas técnicas de pri-
meros auxilios.

CE2.5 Aplicar procedimientos de trabajo seguros.

Contenidos:

Legislación Básica en Prevención de Riesgos Labo-
rales.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales; Reglamento
de los Servicios de Prevención.

Riesgos derivados de los lugares de trabajo y su
prevención.

Prevención y extinción de incendios y explosiones:
Tipos de fuegos; equipos de detección, alarma y extin-
ción; agentes extintores, etc.

Riesgos derivados de la utilización de máquinas y
herramientas y su prevención.

Riesgos derivados de la utilización de equipos de ele-
vación y transporte y su prevención.

Riesgos derivados de la exposición a agentes quí-
micos y su prevención (extracción localizada, ventilación
general, etc.).

Riesgos derivados de la exposición a agentes físicos
(ruidos, vibraciones, calor, radiaciones) y su prevención.

Riesgos derivados de la exposición a agentes bio-
lógicos: Clasificación y su prevención.

Riesgos derivados del manejo de cargas, de la apli-
cación de fuerzas y posturas y su prevención.

Riesgos derivados de la organización del trabajo: Tra-
bajo nocturno, trabajo a turnos, etc.

Señalización.
Equipos de protección individual.
Primeros auxilios.
Medidas de emergencia.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula taller con una superficie de 45 metros cuadra-

dos.
Taller de seguridad con una superficie de 60 metros

cuadrados.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y técnicas rela-

cionadas con la competencia de : Adoptar las medidas
de prevención de riesgos laborales en el puesto de tra-
bajo que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años
en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO XXVII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN
DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES

Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente

Nivel: 2

Código: SEA027p2

Competencia general: Recoger, transportar, valorizar
y eliminar los residuos urbanos e industriales.

Unidades de competencia:
UC0076p2: Recoger y tratar los residuos urbanos

o municipales.
UC0077p2: Recoger y tratar los residuos industriales.
UC0075p2: Adoptar las medidas de prevención de

riesgos laborales en el puesto de trabajo.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Se pretende formar un profesio-

nal cuya cualificación le permita trabajar en:
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y manco-

munidades de pequeños municipios.
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Empresas gestoras de residuos dedicadas a la pre-
paración para la reutilización o el reciclado.

Estaciones de transferencia de residuos.
Instalaciones de recuperación y tratamiento de resi-

duos.
Vertederos e incineradoras.
Plantas de tratamiento químico de residuos.
Vertederos de residuos peligrosos.
Limpieza viaria. Recogida y transporte.

Sectores productivos:
Sectores productivos asociados al tratamiento de los

materiales susceptibles de reutilización y reciclado.
Sector energético.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico en gestión de residuos.
Operador de instalaciones de tratamiento y elimina-

ción de residuos (excepto radiactivos), en general.
Recogedores de basura.
Barrenderos y personal de limpieza viaria.

Formación asociada: (520 horas).

Módulos Formativos:
MF0076p2: Gestión de residuos urbanos (225 horas).
MF0077p2: Gestión de residuos industriales (225

horas).
MF0075p2: Seguridad y salud (70 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: RECOGER Y TRATAR LOS RESIDUOS
URBANOS O MUNICIPALES

Nivel: 2

Código: UC0076p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar las operaciones básicas para la carac-

terización de los residuos y disponer los medios de reco-
gida de acuerdo a los criterios de reducción en origen,
reutilización, reciclado, valorización y depósito, adecuán-
dose a la legislación vigente y dentro de las normas
de seguridad.

CR1.1 Los medios de seguridad previstos para el
personal, están preparados y su estado es correcto.

CR1.2 La disponibilidad de contenedores es sufi-
ciente y adecuada a la recogida en zonas urbanas de
acuerdo a las modalidades de:

Aportación:
Recogida selectiva de vidrio.
Recogida selectiva de papel y cartón.
Recogida selectiva de pilas y baterías de pequeño

tamaño.

Bolsa amarilla (plásticos, latas, Briks).
Bolsa de restos.

CR1.3 El estado de conservación de los contene-
dores referidos en el punto anterior se ha inspeccionado
y se ha procedido a la sustitución de los deteriorados.

CR1.4 Los contenedores y papeleras de la vía públi-
ca, destinados al depósito ocasional de residuos gene-
rados por viandantes, están en cantidad suficiente, sus-
tituyéndose los deteriorados e incrementándose o dis-
minuyéndose los efectivos según proceda.

CR1.5 La programación de la recogida periódica de
residuos municipales especiales (electrodomésticos,
muebles, etc) se ha realizado comprobándose que exis-
ten suficientes puntos limpios.

CR1.6 Los protocolos de recogida y limpieza viaria
se han establecidos, comprobándose que son los ade-

cuados y están dotados de los medios técnicos nece-
sarios y de los recursos materiales y humanos precisos
para la zona de actuación.

CR1.7 Los protocolos de limpieza viaria urgente, por
razón de actos públicos o concentraciones periódicas
(manifestaciones, reuniones, mercadillos, etc.), se han
confeccionado verificando que son adecuados a las con-
tingencias.

CR1.8 El depósito de residuos inertes en los ver-
tederos de residuos inertes está controlado.

RP2: Realizar las operaciones básicas de recogida y
transporte de residuos urbanos o municipales de acuerdo
a los criterios de máxima efectividad con menor interrup-
ción de las actividades en la vía pública y siguiendo
las normas de seguridad.

CR2.1 Los medios de seguridad establecidos para
el personal, el vehículo de recogida y transporte y del
entorno son los adecuados para este tipo de operaciones
y se han verificado.

CR2.2 El funcionamiento de los diversos equipos
del vehículo de recogida ( elevacontendores, compac-
tador, etc) se ha comprobado.

CR2.3 La capacidad del vehículo es la adecuada
a la ruta asignada, teniendo en cuenta:

Tipo de recogida (aportación, selectiva, etc.).
Tamaño de la población.
Composición habitual de residuos.
Variaciones estacionales de clima y población.
Zona de recogida (residencial, mixta, comercial y de

servicios).
Estructura de calles y barrios.
Distancia al centro receptor o de transferencia.

CR2.4 La recogida atiende a los criterios de itine-
rario más razonable:

Empezar y terminar en calles principales.
Empezar por el punto más alejado al lugar de vertido.
Descendente siempre que la circulación lo permita.
Horas que interrumpan lo menos posible la actividad

ciudadana.
Servir primero los puntos que más residuos generen.

CR2.5 El transporte de los residuos a la estación de
transferencia y/o recuperación determinada ha sido diri-
gido.

CR2.6 La operación de vigilancia de la limpieza via-
ria es la adecuada en cuanto a los vehículos y medios
Técnicos utilizados de acuerdo con el tipo de vía, época
del año, ajardinamiento viario, estado de conservación.

RP3: Realizar las operaciones de recuperación y reci-
clado de los residuos urbanos o municipales, así como
las de valorización y vertido siguiendo las normas de
seguridad.

CR3.1 El vehículo es pesado en carga y posterior-
mente en descarga.

CR3.2 La adecuación de las medidas de seguridad
propuestas se comprueba tanto para el personal encar-
gado de la descarga y triaje manual como para el entorno
de los fosos de descarga de vehículos transportadores
de residuos.

CR3.3 El funcionamiento de las grúas pulpo se veri-
fica, así como del sistema propulsor de residuos desde
los fosos a las cintas transportadoras.

CR3.4 El funcionamiento y las condiciones de segu-
ridad de los elementos técnicos necesarios para la recu-
peración de residuos susceptibles de reciclado se ha
supervisado con atención especial a:

Trómeles.
Cintas transportadoras.
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Separadores magnéticos.
Separadores de Corrientes de Foucault.

CR3.5 El vehículo de transporte se descarga en con-
diciones de seguridad.

CR3.6 El procesado de los residuos se ha realizado
controlando la recuperación de las diversas fracciones
reutilizables y separando el rechazo para su posterior
vertido controlado o valorización en incineradora.

CR3.7 La corrección de las fracciones recuperadas
y procesadas de acuerdo a su naturaleza y destino se
controla:

Es correcta la compactación de chatarra férrica y no
férrica para su transporte.

Es adecuado el triturado y envasado de calcín de
vidrio en contenedores adecuados para su transporte.

Es correcto el triturado de granza de plástico y su
envasado en contenedores adecuados para su transpor-
te.

Es adecuada la preparación y embalaje de papel.
Es adecuado el proceso de compostaje de restos orgá-

nicos y su posterior afino.
Son correctos el vertido controlado y/o la incineración

de rechazo.
Se depositan las cenizas y escorias en vertedero de

seguridad.

Contexto profesional:

Medios de producción: Contenedores, papeleras,
material de barrido, cisternas, barredoras automáticas,
camiones de recogida selectiva de residuos, grúas pulpo,
trómeles, separadores magnéticos y de corrientes de
Foucault, mesas vibradoras, campos de compostaje,
compostadoras, palas excavadoras, grúas, biofiltros, inci-
neradoras con horno de lecho fluidizado, otros incine-
radores.

Productos y resultados:

Métodos, procedimientos y secuencias de las ope-
raciones definidas, así como parámetros de las opera-
ciones no definidas en su totalidad.

Reutilización y reciclado de residuos sólidos urbanos,
valorización de rechazo de residuos sólidos urbanos y
vertido en condiciones de seguridad y vertedero con-
trolado de rechazo no valorizado.

Información utilizada o generada:

Directivas de la U.E.
Normativas de carácter Nacional, Autonómico y Local.
Protocolos e instrucciones de trabajo.
Manuales de manejo de los equipos y transportes.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: RECOGER Y TRATAR LOS RESIDUOS INDUS-
TRIALES

Nivel: 2

Código: UC0077p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar operaciones básicas para la caracte-
rización de residuos susceptibles de ser admitidos en
un depósito de seguridad, de acuerdo a las directrices
de los técnicos y en condiciones de seguridad.

CR1.1 Los medios de seguridad personal son los
propuestos, adecuados al entorno y están establecidos.

CR1.2 El test estándar de lixiviación se ha realizado
de acuerdo con las especificaciones de los técnicos.

CR1.3 Los reactivos y los medios técnicos y pro-
cedimientos para determinar el contenido en sustancias
tóxicas o contaminantes se preparan de acuerdo con

los protocolos y especificaciones determinados por los
superiores.

CR1.4 El protocolo de determinación del grado de
deshidratación de lodos y residuos susceptibles de depó-
sito se realiza según las especificaciones determinadas
por los técnicos es llevado a cabo.

CR1.5 El boletín de aceptación y transporte se relle-
nado estableciéndose las operaciones necesarias para
efectuar dicho transporte en las condiciones requeridas.

CR1.6 El lugar de descarga y disposición está pre-
parado.

RP2: Realizar las operaciones básicas para la carac-
terización de residuos susceptibles de ser admitidos y
tratados en una planta de tratamiento químico, de acuer-
do a las directrices de los técnicos y en condiciones
de seguridad.

CR2.1 Los medios de seguridad personal propues-
tos se verifican, así como los previstos para el entorno.

CR2.2 Los reactivos y procedimientos para deter-
minar el contenido en sustancias tóxicas o contaminan-
tes están preparados de acuerdo con las prescripciones
de los técnicos.

CR2.3 La línea de tratamiento es la adecuada para
el residuo de que se trate.

CR2.4 El boletín de aceptación y transporte ha sido
elaborado, estableciéndose las operaciones necesarias
para efectuar el transporte en las condiciones requeridas.

CR2.5 El área de descarga está preparada de acuer-
do a la línea de tratamiento asignada.

RP3: Realizar las operaciones de tratamiento de
acuerdo a las especificaciones de los técnicos y facul-
tativos siguiendo las normas de seguridad.

CR3.1 Los medios de seguridad propuestos tanto
para el personal como para el entorno y líneas de tra-
tamiento se han verificado.

CR3.2 La coincidencia del residuo a tratar con el
caracterizado en las pruebas previas se supervisa.

CR3.3 Los residuos se descargan y controlan cum-
pliendo las especificaciones de los técnicos y según las
líneas de tratamiento:

Residuos acuosos (ácidos y álcalis).
Taladrinas y aceites.
Cianurados.
Crómicos.

CR3.4 Los rechazos, restos y productos recupera-
dos del procesan preparado para su transporte y/o depó-
sito de acuerdo al protocolo técnico.

Contexto profesional:

Medios de producción: Contenedores, cisternas, tan-
ques de seguridad, bombas de trasvase, productos quí-
micos puros (ácidos, álcalis, etc), pulverizadores, material
de laboratorio químico.

Productos y resultados: Métodos, procedimientos y
secuencias de las operaciones definidas, así como pará-
metros de las operaciones no definidas en su totalidad.
Caracterización, procesado, recuperación y en su caso
depósito en condiciones de seguridad de los residuos
industriales.

Información utilizada o generada:

Directivas de la U.E.
Normativa de carácter Nacional, Autonómico y Local.
Protocolos e instrucciones de trabajo.
Manuales de manejo de los equipos y transportes.
Publicaciones sobre gestión de Industriales., técnicas

de recuperación y proceso.



Suplemento del BOE núm. 59 Martes 9 marzo 2004 211

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: ADOPTAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN EL PUESTO DE TRABAJO

Nivel: 2

Código: UC0075p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Reconocer los riesgos asociados a la actividad.
CR1.1 Los riesgos derivados de los residuos a tratar

son conocidos.
CR1.2 Los riesgos derivados de los procedimientos

y equipos de recogida de residuos son conocidos.
CR1.3 Los riesgos derivados de las sustancias y

energías utilizadas en el tratamiento de residuos son
conocidos.

CR1.4 Los riesgos derivados del procedimiento y
equipos de trabajo son conocidos.

CR1.5 Los riesgos derivados de las instalaciones
existentes en los lugares de trabajo son conocidos.

CR1.6 Los riesgos derivados de las condiciones
ambientales de los lugares de trabajo son conocidos.

RP2: Aplicar las medidas preventivas y de protección
adecuadas a los riesgos de su puesto de trabajo.

CR2.1 Los procedimientos de trabajo e instruccio-
nes preventivas son conocidos y se aplican correcta-
mente.

CR2.2 La utilidad de los medios de protección colec-
tiva son conocidos , usándolos correctamente y comu-
nicando cualquier incidencia relativa a su funcionamiento.

CR2.3 Utiliza, emplea y conserva los equipos de pro-
tección individual de uso obligatorio.

CR2.4 La señalización y etiquetado de seguridad y
salud relacionada con su trabajo es conocida.

CR2.5 Las señales de alarma son correctamente
interpretadas y se conoce la forma de actuar en caso
de activación.

CR2.6 La ubicación de los equipos de lucha contra
incendios y la correcta actuación en caso de producirse,
se conoce.

CR2.7 La forma de actuar ante situaciones de emer-
gencia es conocida.

CR 2.8 Los síntomas básicos que delatan intoxica-
ciones por productos peligrosos y los protocolos de
actuación en caso de materializarse son conocidos.

CR2.9 Los protocolos de actuación en caso de esca-
pes, derrames o vertidos de productos peligrosos, se
conocen y se ponen en práctica.

CR2.10 Los protocolos de actuación para primeros
cuidados establecidos en el centro de trabajo, se cono-
cen y se aplican.

Contexto profesional:
Medios de producción: Equipos de protección indi-

vidual adecuados a los riesgos existentes. Equipo básico
de primeros auxilios. Material de señalización y baliza-
miento. Sistema móvil de comunicación.

Productos y resultados: Métodos, procedimientos y
secuencia de las operaciones definidas, así como los
parámetros de las operaciones no definidas en su tota-
lidad. Atención a contingencias correspondientes a acci-
dentes en diferentes procesos productivos.

Información utilizada o generada:
Información de riesgos suministrada por el centro de

trabajo.
Etiquetas y fichas de seguridad de los productos

peligrosos.
Instrucciones preventivas, protocolos de actuación y

procedimientos de trabajo.
Manuales de equipos de trabajo.
Partes de comunicación de riesgo, incidencias y ave-

rías.

Módulo formativo 1: Gestión de residuos urbanos

Nivel: 2.
Código: MF0076p2.
Asociado a la UC: Recoger y tratar los residuos urba-

nos o municipales.
Duración: 225 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Cuantificar las necesidades de los diferentes con-
tenedores de residuos para una zona dada, los servicios
de limpieza viaria, así como la frecuencia de recogida.

CE1.1 Explicar correctamente los conceptos de:

Reducción en origen.
Reutilización.
Reciclado.
Valorización.
Vertido.

CE1.2 Describir los conceptos de prerrecogida,
recogida selectiva, recogida de aportación y recogida
de residuos especiales.

CE1.3 Diferenciar y manipular correctamente y con
seguridad los tipos de contenedores usados tanto para
recogida selectiva como de aportación.

CE1.4 Evaluar la composición básica de los residuos
urbanos o municipales según provengan de zonas resi-
denciales, comerciales, mixtas y de servicios.

CE1.5 Determinar las variaciones en la generación
de residuos atendiendo a los criterios de estacionalidad,
clima, urbanización, etc.

CE1.6 Sobre un supuesto dado elaborar la dotación
de contenedores tanto de recogida selectiva como de
aportación que deberían asignarse, así como la frecuen-
cia de recogida.

CE1.7 Identificar los diferentes tipos de contenedo-
res e instrumentos de recogida de residuos generados
por los viandantes.

CE1.8 Clasificar los medios disponibles para limpie-
za viaria de urgencia con ocasión de concentraciones
humanas ocasionales (manifestaciones, celebraciones,
mercadillos, etc.).

CE1.9 Sobre un supuesto dado diseñar el esquema
y dotación de papeleras y contenedores para la recogida
de residuos de viandantes.

C2: Establecer rutas de recogida de residuos urbanos
o municipales atendiendo a la topografía, características
urbanísticas, actividad ciudadana, distancia a vertedero,
planta de tratamiento o estación de transferencia y otros
condicionantes.

CE2.1 Diferenciar los distintos tipos de vehículos
utilizados para la recogida de residuos.

CE2.2 Explicar los conceptos y terminología propia
asociada a la recogida y transporte de residuos.

CE2.3 Elaborar rutas de recogida atendiendo a los
criterios de inicio y final en vías principales, finalización
en el punto más cercano a lugar de depósito, ruta des-
cendente, horarios que no entorpezcan actividad ciuda-
dana, priorización de zonas de recogida, etc.

CE2.4 Establecer los riesgos para la seguridad deri-
vados del trabajo con equipos y materiales, así como
la respuesta ante accidentes y contingencias.

C3: Efectuar las operaciones de tratamiento de resi-
duos urbanos o municipales en plantas de tratamiento
o vertederos.

CE3.1 Explicar los diferentes procedimientos de
separación, recuperación y preparación de residuos sus-
ceptibles de recuperación.

CE3.2 Sintetizar el flujo de residuos tanto en ver-
tederos como en plantas de tratamiento, indicando los
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equipos y materiales necesarios, así como los puntos
de intervención de los operarios.

CE3.3 Recordar el funcionamiento y manejo de
equipos de separación y recuperación de residuos:

Grúas pulpo.
Trómeles.
Separadores magnéticos.
Separadores de corrientes de Foucault.
Campos de compostaje.
Extractores y biofiltros.
Hornos de incineración.
Tamizado.
Otros.

CE3.4 Explicar la composición básica de cada frac-
ción recuperada y su preparación para salida de planta
a destino.

CE3.5 Explicar la composición de la fracción de
rechazo y sus condiciones de vertido o valorización.

CE3.6 Evaluar los riesgos para la seguridad deriva-
dos del trabajo con equipos y materiales, así como la
respuesta ante accidentes y contingencias.

C4: Desarrollar las operaciones de control de vertido,
extracción de biogás, depuración de lixiviados mante-
nimiento y sellado de vertederos.

CE4.1 Sintetizar los procesos de lixiviación y for-
mación de biogás.

CE4.2 Identificar los procesos de depuración de
lixiviados.

CE4.3 Explicar los procesos de tratamiento y uso
de biogás.

CE4.4 Llevar a cabo correctamente los procesos de
sellado de vertederos, así como el protocolo de vigilancia
posterior al sellado.

CE4.5 Identificar los procedimientos básicos de
recuperación paisajística y ambiental de los vertederos
clausurados.

C5: Verificar las operaciones de control de vertidos
de residuos inertes.

CE5.1 Definir las características de los residuos iner-
tes.

CE5.2 Analizar los diferentes sistemas de recogida
y transporte de residuos inertes.

CE5.3 Explicar las características específicas de cir-
culación y depósito de residuos inertes.

CE5.4 Representar gráficamente los distintos siste-
mas de sellado y regeneración de vertederos de residuos
inertes.

CE5.5 Analizar los protocolos de control de verte-
deros de residuos inertes una vez clausurados.

CE5.6 Evaluar los riesgos para la seguridad deriva-
dos del trabajo con equipos y materiales, así como la
respuesta ante accidentes y contingencias.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C3 en concreto respecto
a C3.4, C3.5 y C3.6; C4 con respecto a C4.4 y C4.5
y C5 con respecto a C5.5 y C5.6.

Contenidos:
Características generales de los Residuos Urbano o

Municipales.
Clasificación y composición de los residuos urbanos

o municipales.
Variaciones en la composición en función de:
Procedencia:
Zona residencial.
Zona comercial.
Zona de servicios.
Zona mixta.

Clima y estacionalidad.
Área geográfica.
Impacto de los residuos sobre los ecosistemas, recur-

sos naturales y la salud.

Sistemas de Prerrecogida y recogida de residuos:
Conceptos de prerrecogida, recogida selectiva y reco-

gida de aportación.
Diferentes tipos de contenedores usados en la prerre-

cogida y recogida de residuos urbanos o municipales.
Mantenimiento e higiene de los contenedores.
Sistemas neumáticos y soterrados de recogida.
Establecimiento de necesidades de contenedores en

función de población, época del año, clima, urbanismo,
tipo de actividad principal de la zona.

Vehículos utilizados en la recogida de residuos urba-
nos o municipales: compactadores, doble caja, etc.

Manejo de vehículos de recogida y mantenimiento
operativo básico.

Diseño de rutas de recogida atendiendo a criterios
de proximidad al centro receptor, urbanismo, etc.

Riesgos laborales y normas de seguridad.

Estaciones de transferencia:
Emplazamiento y construcción.
Tipos:
Carga directa.
Almacenamiento y carga.
Combinadas.

Funciones.
Diagrama de flujo.
Riesgos laborales y normas de seguridad.

Instalación de recuperación de materiales. Instalación
de tratamiento y recuperación de materiales (IRM e
IT/RM):

Definición de funciones.
Selección de materiales.
Desarrollo de diagrama de flujo.
Capacidad de proceso.
Diseño de instalaciones físicas.
Selección de equipamiento.
Controles ambientales.
Consideraciones estéticas.
Adaptabilidad a cambios potenciales.
Características básicas de vertederos controlados.
Características básicas de incineradoras de residuos.
Riesgos derivados del trabajo con equipos y mate-

riales.
Normas de seguridad.

Sistemas de recuperación y proceso de los distintos
tipos de residuos sólidos urbanos:

Recuperación y proceso de vidrio.
Recuperación y proceso de materiales plásticos.
Recuperación y proceso de chatarra férrica y no férri-

ca.
Recuperación y proceso de papel y cartón.
Recuperación y proceso de materia orgánica para la

obtención de compost.
Recuperación y proceso de otros residuos:
Especiales.
Voluminosos.
Metales nobles.
Tejidos y telas.
Caucho.

Recuperación y proceso de residuos de jardinería.
Valorización de rechazos.
Vertido controlado.
Riesgos laborales y medidas de seguridad.
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Usos y vertido de residuos inertes:
Composición y clasificación de residuos inertes pro-

venientes de medio construido.
Movimientos de tierras.
Usos como material de relleno.
Vertido.
Riesgos laborales y medidas.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones: Aula taller con una superficie

de 45 metros cuadrados.
Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la competencia de: Recoger y tratar los
residuos urbanos o municipales, que se acreditará
mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y de otras
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años
en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Gestión de residuos industriales

Nivel: 2.
Código: MF0077p2.
Asociado a la UC: Recoger y tratar los residuos indus-

triales.
Duración: 225 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Identificar los residuos admisibles en planta de

tratamiento o depósito de seguridad señalando los pro-
cedimientos a seguir para su disposición final.

CE1.1 Recordar la normativa básica aplicable a la
gestión de los principales tipos de residuos industriales.

CE1.2 Explicar los tipos de residuos admisibles en
plantas de tratamiento químico y vertederos de segu-
ridad, así como aquellos que están expresamente exclui-
dos.

CE1.3 Sintetizar los requisitos mínimos y procedi-
mientos para la admisión en planta o vertedero de los
residuos industriales.

C2: Caracterizar los residuos susceptibles de trata-
miento o depósito en plantas y vertederos de seguridad.

CE2.1 Recordar los procedimientos técnicos y pro-
tocolos de caracterización para los diferentes tipos de
residuos.

CE2.2 En laboratorio:
Preparar de forma correcta el área de trabajo de labo-

ratorio, materiales y reactivos para las muestras suscep-
tibles de análisis.

Realizar los test de lixiviación muestras elementales.
Comprobar el grado de deshidratación de una mues-

tra problema.
Efectuar operaciones básicas de caracterización:

determinación de pH, determinación de cenizas, con-
tenido de algunos elementos químicos.

CE2.3 Anotar correctamente los resultados obteni-
dos para la elaboración del informe posterior.

CE2.4 Desechar los productos residuales del aná-
lisis en condiciones de seguridad.

CE2.5 Efectuar el mantenimiento operativo de los
equipos utilizados.

CE2.6 Elaborar el boletín de aceptación consignan-
do las condiciones de transporte y disposición.

CE2.7 Identificar los riesgos laborales asociados y
proponer medidas de seguridad.

C3: Realizar las operaciones de tratamiento o depó-
sito de residuos caracterizados.

CE3.1 Representar gráficamente las diferentes
líneas de tratamiento en plantas químicas:

Residuos acuosos (ácidos y álcalis).
Taladrinas y aceites.
Cianurados.
Crómicos.

CE3.2 Identificar los riesgos básicos del trabajo en
las diferentes líneas de tratamiento, las medidas de segu-
ridad personales y de las instalaciones y la respuesta
ante contingencias.

CE3.3 Explicar las comprobaciones que deben
hacerse antes de la descarga y tratamiento de los resi-
duos.

CE3.4 Clasificar los métodos de descarga y las con-
diciones que deben reunir las áreas asignadas a estas
operaciones.

CE3.5 Sintetizar el proceso de tratamiento de cada
línea, indicando los elementos que la componen, las ope-
raciones que se realizan, los resultados esperados y el
mantenimiento operativo.

CE3.6 Representar la estructura básica de los ver-
tederos de seguridad.

CE3.7 Explicar los procesos de descarga y depósito
en vertederos de seguridad.

CE3.8 Identificar los riesgos laborales asociados y
proponer medidas de seguridad.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C3 respecto al CE3.3;
CE3.4; CE3.5; CE3.7.

Contenidos:

Principales procesos industriales generadores de resi-
duos:

Descripción básica de los procesos.
Tipo y cantidad de residuos generados.
Toxicidad y peligrosidad de los residuos tanto para

el hombre como para el medio ambiente.
Diferentes formas de gestionar el residuo.
Perspectivas de futuro en lo que respecta a la reduc-

ción y tecnologías limpias.

Legislación básica sobre residuos:

Normativa de la U.E.
Legislación de carácter Nacional, Autonómico y Local

Laboratorio químico básico:

Organización.
Aparataje y material de vidrio.
Medidas de seguridad en el laboratorio químico.
Procesos analíticos básicos.
Riesgos de trabajo en el laboratorio y medidas de

seguridad.

Plantas de tratamiento químico:

Emplazamiento y construcción.
Instalaciones básicas y complementarias.
Líneas de tratamiento:

Bases del tratamiento.
Objetivos.
Equipos y materiales.
Descripción del proceso.
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Mantenimiento operativo.
Medidas de seguridad.

Flujo de trabajo:
Descarga.
Desarrollo del proceso.
Residuos de proceso.

Vertederos de seguridad:
Selección del emplazamiento.
Construcción.
Instalaciones básicas y complementarias.
Determinación de áreas de vertido.
Forma de depósito de los vertidos.
Sellado y clausura.
Medidas de seguridad.
Seguimiento un vez clausurado.
Flujo de trabajo:
Descarga.
Vertido.

Riesgos laborales y medidas de seguridad específicas.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones: Aula taller con una superficie

de 45 metros cuadrados.
Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la competencia de: Recoger y tratar los
residuos industriales, que se acreditará mediante una
de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y de otras
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años
en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 3: Seguridad y salud

Nivel: 2.
Código: MF0075p2.
Asociado a la UC: Adoptar las medidas de prevención

de riesgos laborales en el puesto de trabajo.
Duración: 70 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Reconocer los riesgos asociados a la actividad.
CE1.1 Reconocer los riesgos derivados del manejo

de máquinas y herramientas: atrapamientos, cortes, pro-
yecciones, etc.

CE1.2 Reconocer los riesgos derivados del manejo
de equipos de elevación y transporte: atrapamientos, cor-
tes, sobreesfuerzos, vibraciones, ruidos, etc.

CE1.3 Reconocer los riesgos derivados del manejo
de cargas y la aplicación de fuerzas: caídas de objetos,
lesiones musculoesqueléticas, etc.

CE1.4 Reconocer los riesgos de explosión e incendio.
CE1.5 Reconocer los riesgos derivados de la expo-

sición a agentes químicos, físicos y biológicos.
CE1.6 Reconocer los riesgos derivados de las carac-

terísticas de los lugares de trabajo:
Escaleras, plataformas de trabajo, superficies de trán-

sito, etc.

CE1.7 Reconocer los riesgos derivados de las ins-
talaciones de suministro:

Energía eléctrica, agua, gases aire comprimido, etc.

CE1.8 Reconocer los riesgos derivados de la rea-
lización del trabajo.

CE1.9 Reconocer los riesgos derivados del almace-
namiento de productos.

C2: Aplicar las medidas de prevención y protección
adecuadas a los riesgos derivados de la actividad espe-
cífica.

CE2.1 Reconocer los distintos medios de protección
colectiva aplicados a los diferentes tipos de riesgos: res-
guardos protecciones, barreras inmateriales, ventilación
general, extracción localizada, etc.

CE2.2 Distinguir los distintos tipos de equipos de
protección individual (E.P.I.) adecuados a cada riesgo:

Tipos de EPI:

Protección de la cabeza.
Protección respiratoria.
Protección de la cara y ojos.
Protección del tronco y extremidades.
Protección frente a caídas de altura.
Protección frente a ruido y vibraciones.
Protecciones especiales: Riesgos químicos, biológicos

y radiaciones.
Protección frente a condiciones termohigrométricas.

CE2.3 Identificar las posibles situaciones de emer-
gencia y su intervención en las mismas.

CE2.4 Reconocer los síntomas de intoxicaciones y
distintos tipos de lesiones y aplicarlas técnicas de pri-
meros auxilios.

CE2.5 Aplicar procedimientos de trabajo seguros.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C2 respecto al CE2.5.

Contenidos:

Legislación Básica en Prevención de Riesgos Labo-
rales.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales; Reglamento
de los Servicios de Prevención.

Riesgos derivados de los lugares de trabajo y su
prevención.

Prevención y extinción de incendios y explosiones:
Tipos de fuegos; equipos de detección, alarma y extin-
ción; agentes extintores, etc.

Riesgos derivados de la utilización de máquinas y
herramientas y su prevención.

Riesgos derivados de la utilización de equipos de ele-
vación y transporte y su prevención.

Riesgos derivados de la exposición a agentes quí-
micos y su prevención (extracción localizada, ventilación
general, etc.)

Riesgos derivados de la exposición a agentes físicos
(ruidos, vibraciones, calor, radiaciones) y su prevención.

Riesgos derivados de la exposición a agentes bio-
lógicos: Clasificación y su prevención.

Riesgos derivados del manejo de cargas, de la apli-
cación de fuerzas y posturas y su prevención.

Riesgos derivados de la organización del trabajo: Tra-
bajo nocturno, trabajo a turnos, etc.

Señalización.
Equipos de protección individual.
Primeros auxilios.
Medidas de emergencia.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Aula taller con una superficie de 45 metros cuadra-
dos.
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Taller de seguridad con una superficie de 60 metros
cuadrados.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la competencia de: Adoptar las medidas
de prevención de riesgos laborales en el puesto de tra-
bajo, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica de Licenciado, Ingeniero, rela-
cionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años
en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO XXVIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVICIOS
PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente

Nivel: 2

Código: SEA028p2

Competencia general: Preparar, transportar y aplicar
medios y productos destinados al control de plagas en
condiciones de salud y seguridad.

Unidades de competencia:
UC0078p2: Preparar y transportar medios y produc-

tos para el control de plagas.
UC0079p2: Aplicar medios y productos para el con-

trol de plagas.
UC0075p2: Adoptar las medidas de prevención de

riesgos laborales en el puesto de trabajo.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: 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.
Establecimientos de productos biocidas y fitosanita-

rios.

Sectores productivos
Sector público:
Empresas de 3D (Desinfección, desratización y desin-

sectación), tanto en establecimientos de productos como
en los servicios de aplicación.

Sector químico.

Sector privado: Jardinería; Agricultura; Ganadería;
Forestal.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Actividades de saneamiento público.
Aplicadores de plaguicidas.
Aplicador de control de plagas.

Formación asociada: (370 horas).

Módulos Formativos:
MF0078p2: Preparación de productos biocidas y fito-

sanitarios. (120 horas ).
MF0079p2: Aplicación de medios y productos para

el control de plagas. (180 horas ).
MF0075p2: Seguridad y salud. (70 horas ).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: PREPARAR Y TRANSPORTAR MEDIOS
Y PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Nivel: 2

Código: UC0078p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar las operaciones de preparación y carga
del producto para su aplicación inmediata de acuerdo
a su formulación, dentro de las normas de seguridad
y medio ambiente.

CR1.1 Las medidas y equipos de seguridad personal
y del entorno para estas operaciones, se verifican que
son las adecuadas.

CR1.2 El producto elegido está en las condiciones
requeridas para su aplicación.

CR1.3 El instrumento seleccionado para la aplica-
ción es el correcto (pulverizador, nebulizador, fumigador,
etc).

CR1.4 El instrumento seleccionado para la aplica-
ción está operativo.

CR1.5 La forma de preparación (dilución, emulsión,
formación de humo, aplicación directa por espolvoreo,
etc.) es útil para el tipo de plaga a tratar.

CR1.6 La preparación del producto en su forma de
aplicación definitiva cumple las normas del fabricante
y se efectúa en las condiciones de seguridad requeridas.

CR1.7 El producto se carga en el equipo de apli-
cación.

RP2: Realizar las operaciones de carga y transporte
hasta el lugar de aplicación asegurando su calidad, den-
tro de las normas de seguridad y medio ambiente.

CR2.1 El envase está íntegro.
CR2.2 El etiquetado está íntegro y conforme a la

legislación.
CR2.3 Los equipos de aplicación y los repuestos

de productos se cargan y anclan en el medio de trans-
porte previsto de acuerdo a las especificaciones técnicas
y medidas de seguridad.

CR2.4 La ficha de seguridad se acompaña con los
productos transportados.

CR2.5 El medio de transporte utilizado es el ade-
cuado.

CR2.6 Las condiciones de transporte son las ade-
cuadas a los productos y equipos de aplicación que se
transportan.

CR2.7 Los instrumentos necesarios para la respues-
ta ante contingencias de derrames y accidentes son los
correctos y se conoce el procedimiento de actuación.

Contexto profesional:

Medios de producción: Pulverizadores de presión,
máquinas de espolvoreo, nebulizadoras, termonebuliza-
doras, máquinas de aerosoles, cebos, trampas, brochas,
pinceles, garrafas, botes. Balanzas, probetas, jarras afo-
radas. Emulsionadoras.

Productos y resultados:

Métodos, procedimientos y secuencias de las ope-
raciones definidas, así como parámetros de las opera-
ciones no definidas en su totalidad.

Comprobación de la integridad de producto, envase
y etiqueta para su posterior uso.

Preparación correcta del producto para su aplicación
inmediata.

Mantenimiento operativo de los equipos aplicadores.
Desecho en condiciones de seguridad del producto

sobrante.
Anclaje adecuado de los materiales y los productos

en el transporte.


