
                                                         Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
                                                                                                                Área profesional: Control ambiental 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAG0111) CONTROL  DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  (RD 1785/2011, de 16 de diciembre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones de toma de muestras y medidas "in situ" en el ámbito de la contaminación atmosférica de acuerdo con la legislación vigente, así como 
operar, mantener y verificar el funcionamiento de equipos de medida e instalaciones de depuración y control de las emisiones a la atmósfera. 

 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC1613_3 
Operar con equipos de medida y muestreo de contaminantes 
atmosféricos, así como realizar el mantenimiento de primer 
nivel de los mismos. 

UC1614_3 
Recopilar y mantener actualizada la normativa, y la 
documentación generada internamente, asociadas a 
contaminación atmosférica. 

UC1615_3 
Realizar las operaciones de toma de muestras y medición de 
la contaminación atmosférica 
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SEA493_3: CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  
 
(RD 1223/2010, de 1 de octubre) 
 

UC1616_3 
Operar en las distintas instalaciones de depuración y control 
de emisiones a la atmósfera y realizar el mantenimiento de 
primer nivel de las mismas. 

 
 
• Técnico de muestreo de contaminantes atmosféricos. 
• Técnico de control de contaminación atmosférica. 
• Técnico de análisis y calibración asociado al control de la 

contaminación atmosférica. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 
H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

UF1811:  Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos 60 
120 MF1613_3: Equipos de medida de contaminantes atmosféricos  

 100 
UF1907: Mantenimiento y reparación básica de los equipos de medida de contaminación atmosférica 40 

60 MF1614_3: Normativa de contaminación atmosférica 60  60 
UF1908: Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de contaminantes 
atmosféricos 60 

180 MF1615_3: Toma de muestras y medición de contaminantes 
atmosféricos 150 

UF1909: Toma de muestras de contaminantes atmosféricos 90 

UF1910: Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas 90 
180 MF1616_3: Depuración y control de emisiones a la atmósfera 180 UF1911: Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de emisiones 

atmosféricas 90 

 MP0401: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 570 Duración horas módulos formativos 490 
 



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
CRITERIOS DE ACCESO  

 Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF1613_3 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

2 años 

MF1614_3 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

2 años 

MF1615_3 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

2 años 

MF1616_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que pertenece 
este anexo 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

• Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

2 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 

Taller de mantenimiento de equipos de medida 
de contaminantes atmosféricos 70 70 

Estación para la medida y control de 
contaminantes atmosféricos* 100 100 

 
 

  


