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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.
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Información utilizada o generada:
Manuales de manejo de los equipos y productos.
Normativa legal sobre envasado y etiquetado de pro-

ductos plaguicidas. Legislación sobre residuos peligro-
sos. Normativa de riesgos laborales.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: APLICAR MEDIOS Y PRODUCTOS PARA
EL CONTROL DE PLAGAS

Nivel: 2

Código: UC0079p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar las operaciones de preparación «in situ»

de los instrumentos y los productos químicos, biológicos,
o medios físicos que se usan en el control de plagas,
dentro de las normas de seguridad y medio ambiente.

CR1.1 El informe técnico en el que se ha hecho
el diagnóstico de situación contempla el tipo de plagas
a controlar y se especifican los medios de control a
aplicar.

CR1.2 La zona en la que se realizará la aplicación
es inspeccionada.

CR1.3 Las medidas de seguridad pasiva encamina-
das al control de plagas son las previstas.

CR1.4 Los medios de seguridad personal así como
los del entorno son los requeridos.

CR1.5 La preparación de los productos a aplicar es
adecuada.

CR1.6 Los instrumentos de aplicación funcionan de
acuerdo a sus prescripciones técnicas.

CR1.7 La dosis de producto está correctamente
calculada.

CR1.8 Los medios y procedimientos de actuación
ante contingencias están dispuestos.

RP2: Realizar las operaciones de aplicación de pro-
ductos químicos, biológicos o medios físicos para el con-
trol de plagas, dentro de las normas de seguridad y medio
ambiente.

CR2.1 Las medidas y equipos de seguridad personal
y del entorno para estas operaciones son los adecuados.

CR2.2 El protocolo de aplicación está establecido.
CR2.3 La aplicación se realiza según la técnica esta-

blecida:
Localizada: pincelación, espolvoreo, trampas y cebos.
Ambiental: pulverización, nebulización, aerosoles y

fumigación.

CR2.4 La inspección posterior de la zona tratada
es satisfactoria.

CR2.5 Los productos residuales se retiran de acuer-
do al procedimiento establecido y normativa aplicable.

CR2.6 Las medidas de protección personal se reti-
ran y se desechan las de carácter fungible.

CR2.7 Los protocolos de prohibición temporal para
el tránsito de personas y animales se han establecido
y señalizado correctamente.

CR2.8 Se cumplimenta el certificado de tratamiento.

RP3: Realizar las operaciones de limpieza y mante-
nimiento operativo de los equipos de aplicación de pla-
guicidas, de acuerdo a las normas y usos de cada ins-
trumento, siguiendo las normas de seguridad y medio
ambiente.

CR3.1 El producto sobrante se desecha de acuerdo
a su naturaleza y en el contenedor adecuado.

CR3.2 Los equipos se limpian y se realiza el man-
tenimiento operativo.

CR3.3 Los equipos se almacenan convenientemente.

CR3.4 Los equipos de protección personal y mate-
rial fungible se retiran y desechan si procede.

Contexto profesional:

Medios de producción: Pulverizadores de presión,
máquinas de espolvoreo, nebulizadoras, termonebuliza-
doras, máquinas de aerosoles, cebos, trampas, brochas,
pinceles.

Productos y resultados: Métodos, procedimientos y
secuencias de las operaciones definidas, así como pará-
metros de las operaciones no definidas en su totalidad.
Comprobación «in situ» de zonas a aplicar. Protocolos
de aplicación. Aplicación correcta y en condiciones de
seguridad de productos plaguicidas. Comprobación del
resultado final. Establecimiento de medidas de prohibi-
ción temporal de paso. Elaboración de certificado de
tratamiento para ulterior certificación por parte de los
superiores.

Información utilizada o generada: Informe técnico de
los superiores. Manuales de manejo de los equipos y
productos. Normativa legal sobre envasado y etiquetado
de productos plaguicidas. Legislación sobre residuos peli-
grosos. Normativa de riesgos laborales.

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 productos a apli-
car y de los agentes a combatir son conocidos.

CR1.2 Los riesgos derivados de los procedimientos
y equipos de aplicación son conocidos.

CR1.3 Los riesgos derivados del uso de maquinaria
y útiles están tipificados.

CR1.4 Los riesgos derivados de las instalaciones
existentes en los lugares de trabajo son conocidos.

CR1.5 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 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.

CR2.8 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.
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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
secuencias de las operaciones definidas, así como pará-
metros de las operaciones no definidas en su totalidad.
Atención a contingencias correspondientes a accidentes
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.
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: Preparación de productos biocidas
y fitosanitarios

Nivel: 2.
Código: MF0078p2.
Asociado a la UC: Preparar y transportar medios y

productos para el control de plagas.
Duración: 120 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Caracterización de los productos y medios usados

en el control de plagas.
CE1.1 Explicar los conceptos de plaga y productos

biocidas y fitosanitarios.
CE1.2 Distinguir los tipos básicos de productos bio-

cidas y fitosanitarios.
CE1.3 Desarrollar en esquema los diferentes siste-

mas utilizados para el control de plagas: Medios físicos,
químicos y biológicos.

CE1.4 Analizar las características generales de los
biocidas químicos con especial atención a:

Composición.
Presentación.
Mecanismos de actuación.
Riesgos asociados a su manejo.

CE1.5 Diferenciar los métodos y técnicas de desin-
fección y esterilización.

CE1.6 Usar las normas básicas relativas al registro,
etiquetado y envasado de los productos químicos usados
en el control de plagas.

C2: Transportar y almacenar de forma correcta los
diferentes medios y productos usados en el control de
plagas.

CE2.1 Explicar la normativa relativa al transporte de
productos químicos.

CE2.2 Aplicar las medidas de seguridad personal
y del entorno que deben mantenerse en el almacén y
el transporte de productos químicos.

CE2.3 Aplicar la forma de almacenamiento de pro-
ductos químicos atendiendo a los criterios toxicidad, uso
y composición.

CE2.4 Validar la forma de actuación y medidas a
adoptar ante derrames de productos en los almacenes
y el transporte.

CE2.5 Proponer formas de ubicación posible de los
productos durante el transporte.

C3: Preparar los productos biocidas para su aplica-
ción.

CE3.1 Clasificar distintas formas de aplicación de
los productos y medios usados en el control de plagas.

CE3.2 Explicar el funcionamiento de los medios téc-
nicos usados para la aplicación de productos.

CE3.3 Identificar los criterios de elección de los
medios de aplicación en función de factores tales como
tipo de plaga, local en que se aplica, actividad principal
del local, formulación del plaguicida, etc.

CE3.4 Proponer la forma de preparación de los pro-
ductos químicos usados en el control de plagas de acuer-
do a su presentación comercial y sistema de aplicación.

CE3.5 Sintetizar los riesgos asociados a la prepa-
ración de los plaguicidas para su uso y la respuesta ante
contingencias.

CE3.6 Clasificar los transportes usados para el tras-
lado de los productos químicos y las formas de carga
y anclaje en condiciones de seguridad.

C4: Efectuar el mantenimiento operativo de equipos.
CE4.1 Explicar los sistemas de montaje, desmontaje

y comprobación de los instrumentos usados en la apli-
cación de productos biocidas.

CE4.2 En el taller/laboratorio llevar a cabo el mon-
taje, limpieza y desmontaje de pulverizadores y nebu-
lizadores.

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

Contenidos:
Conceptos generales:
Concepto de plaga.
Conceptos de vector y diseminador.
Denominaciones de los plaguicidas: rodenticidas,

insecticidas, fungicidas, herbicidas, avicidas, etc.
El círculo de riesgo y la salud humana.

Programa internacional de seguridad de sustancias
químicas, código internacional de conducta y respon-
sables CARE:

Autorización de productos biocidas y fitosanitarios
en España.

Requisitos exigibles a fabricantes e importadores.
Condiciones de envasado.
Normas de etiquetado.

Medios y productos usados en el control de plagas:
Medios físicos.
Productos químicos: Clorados Fosforados. Carbama-

tos. Piretroides. Antivitamina K Productos de última gene-
ración.

Productos biorracionales: hormonas y feromonas.
Control biológico de plagas: Uso de bacterias. Uso

de virus. Uso de hongos. Otros sistemas.

Conceptos de toxicidad, peligrosidad y persistencia.
Medios y técnicas de desinfección y esterilización:
Principales agentes causantes de infecciones.
Procesos infecciosos que constituyen plagas.
Desinfección: métodos físicos y químicos.
Esterilización: métodos físicos y químicos.
Técnicas de aplicación de los métodos químicos:

inmersión, loción, pulverización, vaporización, fumiga-
ción y aerosoles.

Instalaciones y locales de almacenamiento de pro-
ductos químicos:

Normas de carácter general:
Higiene del entorno.
Ventanas y puertas.
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Extintores. Sistemas contra incendios.
Distribución interior de zonas de almacenamiento y

de administración.
Separación de productos.

Medidas de seguridad personal y del entorno.
Respuesta ante contingencias.
Formas de preparación y acondicionamiento de los

productos usados como biocidas:
Componentes: Materia activa. Coadyuvantes. Sustan-

cias inertes.
Formulaciones sólidas: Polvos mojables. Polvos solu-

bles. Polvos espolvoreables. Gránulos esparcibles. Micro-
gránulos dispersables. Cebos. Fumígenos.

Formulaciones líquidas: Líquidos solubles. Líquidos
emulsionables. Líquidos autosuspendibles. Mayonesas.
Microencapsulados. Aerosoles.

Sistemas de aplicación e instrumentos: Aparataje:
Calibración de dosis y uso. Mantenimiento.

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

dos.

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

cionadas con la competencia de: preparar y transportar
medios y productos para el control de plagas , 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: Aplicación de medios y productos
para el control de plagas

Nivel: 2.
Código: MF0079p2.
Asociado a la UC: Aplicar medios y productos para

el control de plagas.
Duración: 180 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Comprobar la correcta caracterización de la plaga,

verificar las condiciones del lugar y entorno en que se
hará la aplicación de los sistemas de control.

CE1.1 Reconocer los distintos tipos de plagas que,
con carácter general, se desarrollan en los medios urbano
y natural., así como su dinámica básica y evolución,
entendiendo como obligado el conocimiento de las pla-
gas más habituales de:

Roedores.
Artrópodos.
Aves.
Otros seres vivos, ya sean bacterias, virus, hon-

gos, etc., que puedan constituirse como plaga.

CE1.2 Distinguir los daños que producen las plagas
de acuerdo a los criterios de:

Daños para la salud de personas y animales.
Daños para el medio ambiente. Pérdidas económicas.

CE1.3 Distinguir los signos y medios, tanto cuali-
tativos como cuantitativos, que permiten identificar los

organismos causantes de plagas, así como el número
aproximado de individuos presentes (evaluación cuali-
tativa y cuantitativa de la plaga).

CE1.4 Reconocer las medidas de seguridad pasiva
que contribuyen al control de cada tipo de plaga (des-
ratización pasiva, desinsectación pasiva, etc.).

C2: Efectuar la preparación final de instrumentos y
productos.

CE2.1 Operar en la colocación de los sistemas de
rejillas, boquillas, bombas de presión y otros instrumen-
tos a utilizar.

CE2.2 Comprobar el funcionamiento correcto de los
instrumentos antes de proceder a la carga del producto.

CE2.3 Comprobar el correcto cierre de los envases
de los productos desechándolos con arreglo a la nor-
mativa.

C3: Aplicar los distintos medios y productos usados
en el control de plagas.

CE3.1 Explicar y sobre diferentes supuestos prác-
ticos realizar la aplicación de medios y productos usados
en el control de plagas en las modalidades de:

Aplicación localizada por pincelación y/o espolvoreo.
Aplicación ambiental mediante pulverización, nebu-

lización, aerosoles, fumigación e instalación de cebos
y trampas.

C4: Preparar las medidas de seguridad anteriores y
posteriores a los tratamientos de control de plagas.

CE4.1 Utilizar las medidas de seguridad que deben
adoptarse anterior y posteriormente a los tratamientos
de control de plagas atendiendo a los criterios de:

Tipo de plaga.
Población estimada.
Producto utilizado.
Local en el que se ha aplicado.
Actividad a la que se dedica el local tratado.
Entorno.
Otros factores de riesgo a considerar.

C5: Cumplimentar los boletines y/o formularios de
información a superiores y autoridades (si procede).

CE5.1 Cumplimentar los documentos aplicables a
los diferentes tratamientos con biocidas.

CE5.2 Sobre un supuesto práctico redactar un infor-
me de actuación.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C1 en general.

Contenidos:

Sistemas de aplicación e instrumentos:

Medios físicos:

Instalación de trampas y cebos.
Instalación de aparatos de ultrasonidos.
Instalación de atrayentes.

Productos químicos:

Aplicación localizada: pincelación y espolvoreo.
Aplicación ambiental: pulverización, nebulización,

aerosoles y fumigación.

Productos biorracionales y biológicos.

Roedores de interés económico y en salud pública:

Ratón casero. Otros tipo de ratones. Ratas gris y
negra.

Otros roedores que pueden causar plagas urbanas
y en el medio natural.
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Signos indirectos de identificación de roedores: hue-
llas, ruidos y olores, agujero, madrigueras.

Cuantificación de la población de roedores: Obser-
vación directa. Medida del consumo de alimento. Cap-
tura, marcaje y recaptura.

Principales enfermedades transmisibles por roedores.
Medidas de desratización pasiva.
Principales productos y medios rodenticidas.
Protocolos y formas de aplicación de productos y

medios usados como rodenticidas.
Recogida de información para la evaluación.

Artrópodos de interés económico y en salud pública:
Características de los artrópodos: insectos, arácnidos,
crustáceos y miriápodos:

Principales enfermedades transmitidas por los artró-
podos.

Daños económicos ocasionados por plagas de artró-
podos.

Artrópodos simplemente molestos.
Signos indirectos de identificación de artrópos: hue-

llas, heces, ruidos y olores, agujero, daños en alimentos
y objetos, etc.

Cuantificación de la plaga.
Medidas de desinsectación pasiva.
Principales productos y medios en el control de plagas

ocasionadas por artrópodos.
Protocolos y formas de aplicación de productos y

medios usados en el control de plagas de artrópodos.
Recogida de información para la evaluación.

Aves y otros animales que pueden constituirse como
plagas:

Daños económicos causados por aves y enfermeda-
des que pueden transmitir.

Control de aves y uso de repelentes (productos y
formas de aplicación).

Daños económicos causados por otros animales:
perros, gatos, etc.

Medios usado para el control de animales asilves-
trados.

Agentes infecciosos: Principales agentes causantes
de infecciones:

Procesos infecciosos que constituyen enfermedades.
Métodos físicos y químicos de control de infecciones.
Contrastación de resultados.
Protocolos de prevención de reinfecciones.
Preparación «in situ» de productos y medios para el

control de plagas: Procedimientos previos de prepara-
ción de productos e instrumentos.

Acondicionamiento. Comprobación y regulación del
sistema aplicador.

Boletines y formularios.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Aula taller con una superficie de 45 metros cuadra-
dos.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la competencia de: aplicar medios y pro-
ductos para el control de plagas, 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 (EPI) 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.
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Contenidos:
Legislación básica en Prevención de Riesgos Labo-

rales.
Legislación básicas sobre biocidas y productos fito-

sanitarios.
Clasificación de biocidas y productos fitosanitarios.
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 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 relacionada 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 XXIX

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA

Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente

Nivel: 2

Código: SEA029p2

Competencia general: Vigilar, y proteger a las per-
sonas y sus bienes, evitando la comisión de delitos e
infracciones, en un entorno definido.

Unidades de competencia:
UC0080p2: Vigilar y proteger bienes y personas evi-

tando la comisión de delitos e infracciones.

UC0081p2: Acompañar a las personas para la defen-
sa de su integridad física.

UC0082p2: Proteger el almacenamiento, manipula-
ción y transporte de objetos valiosos o peligrosos y
explosivos.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad en el área
de las empresas de Seguridad, (grandes, medianas y
pequeñas), que ofrecen sus servicios en edificios, polí-
gonos industriales, urbanizaciones e instalaciones tanto
públicas como privadas.

Sectores productivos: Industrias de producción, dis-
tribución, fabricación y almacenamiento de productos
y sustancias peligrosas. Superficies comerciales. Centros
de ocio. Espectáculos deportivos, artísticos, culturales,
convenciones y demostraciones. Instalaciones aeropor-
tuarias, ferroviarias y de transporte urbano. Edificios de
la Administración (Ministerios, Delegaciones, Cuarteles,
Centros de menores). Bancos y entidades de crédito.
Centros hospitalarios y de asistencia sanitaria. Centros
de producción de energía y comunicaciones. Protección
de personas que no tengan el carácter de autoridades
públicas.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Vigilante de Seguridad.
Escolta.
Vigilante de Explosivos.
Centrales de producción de energía (nucleares, tér-

micas, etc.).
Control de equipajes de pasajeros en aeropuertos

y estaciones de trenes, autobuses, estaciones maríti-
mas, etc.

Transporte de fondos (dinero, valores y objetos valio-
sos y peligrosos). Depósito de Explosivos, traslado a can-
teras, etc.

Formación asociada: (430 horas).

Módulos Formativos:

MF0080p2: Vigilancia y protección en Seguridad Pri-
vada (270 horas).

MF0081p2: Protección de personas (100 horas).
MF0082p2: Vigilancia, transporte y distribución de

objetos valiosos o peligrosos y explosivos (60 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: VIGILAR Y PROTEGER BIENES Y PERSONAS
EVITANDO LA COMISIÓN DE DELITOS E INFRACCIONES

Nivel: 2

Código: UC0080p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Controlar el acceso y el interior de las insta-
laciones con objeto de asegurar la permanencia en las
mismas de personas autorizadas.

CR1.1 La identidad de las personas se comprueba
según los casos.

CR1.2 Cualquier incidencia en el interior del recinto
motiva la identificación del causante.

CR1.3 Se impide el acceso o la permanencia de
las personas no autorizadas.

CR1.4 Las personas que se encuentran en el interior
del recinto, van provistas de identificación.

RP2: Vigilar los bienes encomendados en orden a
garantizar la integridad de los mismos, evitando su

pérdida o deterioro.


