
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAG0209) LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES (RD 720/2011, de 20 de mayo)  
 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar las labores de limpieza en espacios abiertos, instalaciones y equipamientos industriales, utilizando los medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior 
a 3.500 Kilogramos, adecuados a cada espacio y/o equipamiento para alcanzar la consecución de un óptimo nivel de limpieza, higiene y ornato. 

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

UC1313_1 Realizar labores de limpieza en espacios abiertos 

1 

 
SEA406_1: LIMPIEZA EN ESPACIOS 
ABIERTOS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 
 
(RD. 1179/2008, de 11 de julio). 

 
UC1314_1 Realizar labores de limpieza en instalaciones y equipamientos 

industriales. 

 
• 9441.1010 Mozo de recogida de basuras-basurero 
• 9443.1016 Barrendero 
• 9443.1025 Operario en mantenimiento de alcantarillado 
• Operario de limpieza viaria y afines 
• Peón de recogida de residuos. 
 

 
 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. horas 
Distancia 

90 MF1313_1: Limpieza de espacios abiertos  50  50 20 

120 MF1314_1: Limpieza en instalaciones y equipamientos 
industriales 80  80 20 

 
 

 
MP0242: Módulo de prácticas profesionales no laborales  
 

80    

210 Duración horas totales certificado de profesionalidad 210 Duración horas módulos formativos 130  
40 

Total % 30,77  

 

Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Área profesional: Gestión ambiental 



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida 
CRITERIOS DE ACCESO 

 
 Acreditación requerida Con 

Acreditación 
Sin 

Acreditación 

MF1313_1 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional de Seguridad y medio 
ambiente. 

• Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 
Gestión ambiental de la  familia profesional de Seguridad y medio 
ambiente. 

1 año 3 años 

MF1314_1 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo. • Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 

otros títulos equivalentes. 
• Diplomado, ingeniero técnico arquitecto técnico o el titulo de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 
• Técnico Superior de la familia profesional de Seguridad y medio 

ambiente. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 

Gestión ambiental de la  familia profesional de Seguridad y medio 
ambiente. 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

Vía pública* 100 200 

Espacio industrial* 100 200 

 
 

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación 


