Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MÓDULOS FORMATIVOS

UNIDADES DE COMPETENCIA

SEAG0209: Limpieza en espacios abiertos
e instalaciones industriales

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

MF1313_1: Limpieza de espacios abiertos

UC1313_1: Realizar labores de limpieza en espacios abiertos.

50

50

MF1313_1 Limpieza de espacios abiertos

MF1314_1: Limpieza de instalaciones y
equipamientos industriales
MP0242: Prácticas profesionales no laborales de
limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales

UC1314_1: Realizar labores de limpieza en instalaciones y
equipamientos industriales.

80

80

MF1314_1 Limpieza de instalaciones y equipamientos industriales

80
210

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (Parte 1)

MF0076_2: Gestión de residuos urbanos

MF0077_2: Gestión de residuos industriales

MF0075_2: Seguridad y salud (T)
MF0073_2: Funcionamiento y operación de los
procesos de depuración y tratamiento del agua

UC0076_2: Recoger y tratar los residuos urbanos o municipales.

UC0077_2: Recoger y tratar los residuos industriales.
UC0075_2: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales
en el puesto de trabajo.
UC0073_2: Operar los procesos de tratamiento y depuración del
agua

100

120

50

50

50

220

SEAD0412: Adiestramiento de base y
educación canina

SEAD0411 Operaciones de vigilancia y
extinción de incendios forestales y apoyo
a contingencias en el medio natural y
rural

SEAD0211 Prevención de incendios y
mantenimiento

SEAD0111 Extinción de incendios y
salvamento

SEAG0110: Servicios para el control de
plagas

UNIDADES DE COMPETENCIA

SEAG0210: Operación de estaciones de
tratamiento de aguas

MÓDULOS FORMATIVOS

SEAG0108: Gestión de residuos urbanos e
industriales

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

30

UF0284 Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales

40

UF0285 Tratamiento de residuos urbanos o municipales

30

UF0286 Gestión de residuos inertes

30

UF0287 Identificación de residuos industriales

50

UF0288 Caracterización de residuos industriales

40

UF0289 Operaciones para la gestión de residuos industriales

50

MF0075_2 Seguridad y salud (T)

90

UF1666 Depuración de aguas residuales

70

UF1667 Tratamiento de agua potable

60

UF1668 Análisis de agua potable y residual

80
MF0074_2: Mantenimiento de los equipos e
instalaciones de una planta de tratamiento de
aguas y de una planta depuradora

UC0074_2: Realizar las operaciones de mantenimiento de equipos e
instalaciones de plantas de tratamiento o depuración del agua

190

80
30

MF0078_2: Preparación de productos biocidas y
fitosanitarios

UC0078_2: Preparar y transportar medios y productos para el control
de plagas.

MF0079_2: Aplicación de medios y productos para
UC0079_2: Aplicar medios y productos para el control de plagas.
el control de plagas

MF0401_2: Operaciones de salvamento

MF0402_2: Control y extinción de incendios

UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en
peligro

UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control y la
extinción de incendios

40

UF1503 Identificación de los productos y medios empleados para el control de plagas

60

UF1504 Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y productos
fitosanitarios

70

UF1505 Caracterización y control la plagas en áreas edificadas y ajardinadas

70

UF1506 Aplicación de productos biocidas y fitosanitarios

50

UF2344: Operaciones de salvamento en altura y en espacios confinados

50

UF2345: Rescates en medios de transporte y en medios acuáticos

60

UF0677: Soporte vital básico (T)

90

UF2346: Extinción de incendios urbanos e industriales. Extinción de incendios en
interiores

90

UF2347: Operaciones de extinción de incendios forestales

80

UF2348: Intervención en emergencias con sustancias peligrosas (T)

100

140

160

260

UF1669 Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de tratamiento
de agua y plantas depuradoras
UF1670 Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de tratamiento de
agua y plantas depuradoras
UF1671 Mantenimiento del entorno de plantas de tratamiento de agua y plantas
depuradoras

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0403_2: Fenómenos naturales y antrópicos (T)

UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con amenaza para las
personas o el medio ambiente

130

MF0404_2: Operaciones de ayudas técnicas

UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control de
emergencias con las ayudas técnicas adecuadas

MF1747_2: Normativas e instalaciones de
prevención de riesgos de incendios y emergencias

UC1747_2: Evaluar las instalaciones y el cumplimiento de las normas
para la prevención de riesgos de incendios y emergencias

90

MF1748_2: Mantenimiento de los medios
materiales para las intervenciones en incendios y
emergencias

UC1748_2: Comprobar y mantener el funcionamiento de los medios
materiales empleados en la prevención de riesgos de incendios y
emergencias

150

MF1749_2: Mantenimiento de las capacidades
físicas para el desempeño de la actividad y
seguridad

UC1749_2: Aplicar las normas de seguridad y mantener las
capacidades físicas para el desempeño profesional de actividades
vinculadas a la prevención de incendios y emergencias

60

MF0272_2: Primeros auxilios (T)

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o
situación de emergencia

40

MF1964_2: Labores de vigilancia y detección de
incendios forestales, mantenimiento de
infraestructuras asociadas e información a la
población

UC1964_2: Ejecutar labores de vigilancia y detección de incendios
forestales, mantenimiento de infraestructuras de prevención y
extinción, e informar a la población

MF1965_2: Extinción de incendios forestales

140

40

110

UC1965_2: Ejecutar operaciones de extinción de incendios forestales

50

UF2349: Actuación en sucesos por fenómenos naturales: Vendavales, inundaciones y
riadas, hundimientos por efecto de terremoto o corrimientos de terreno y otros (T)

80

UF2348: Intervención en emergencias con sustancias peligrosas (T)

80

UF2350: Apeos, apuntalamientos y saneamientos

60

UF2351: Achiques, rescate en ascensores y maquinarias, accesos, personas con
enfermedad mental y suicidas, rescate de animales y corte de suministros

90

MF1747_2: Normativas e instalaciones de prevención de riesgos de incendios y
emergencias

90

UF2352: Funcionamiento y mantenimiento de los materiales usados en las
intervenciones

60

UF2353: Coordinación de las intervenciones

60

MF1749_2: Mantenimiento de las capacidades físicas para el desempeño de la
actividad y seguridad

40

MF0272_2: Primeros auxilios (T)

30

UF2360: Topografía y Comunicaciones. Conocimientos básicos (T)

50

UF2361: Operaciones básicas de vigilancia y detección de incendios forestales.
Revisión y Mantenimiento de infraestructuras de prevención e instalaciones de
extinción y divulgación a la población de medidas preventivas

30

UF2362: Actuaciones para el control de conatos en ataque inicial (T)

30

UF2362: Actuaciones para el control de conatos en ataque inicial (T)

70

150

50

MF1966_2: Contingencias en el medio natural y
rural

MF1741_2: Técnicas de adiestramiento de base
aplicadas a perros (T)

UC1966_2: Realizar labores de apoyo en contingencias en el medio
natural y rural

50

UF2365: Intervención en contingencias causadas por accidentes de tráfico, accidentes
de mercancías peligrosas e incendios en edificaciones en el medio rural y natural (T)

50

UF2349: Actuación en sucesos por fenómenos naturales: Vendavales, inundaciones y
riadas, hundimientos por efecto de terremoto o corrimientos de terreno y otros (T)

100

60
UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de base

150
90

MF1742_2: Modificación de conductas no deseadas
UC1742_2: Modificar conductas no deseadas a perros
en perros
MF1743_2: Cuidados higiénicos aplicados a perros
UC1743_2: Realizar labores de cuidados e higiene canina
(T)
MF1744_2: Primeros auxilios aplicados a perros (T) UC1744_2: Realizar labores de primeros auxilios aplicados a perros
MP0066: Prácticas profesionales no laborales de
Gestión de residuos urbanos e industriales
MP0357: Prácticas profesionales no laborales de
Operaciones de estaciones de tratamiento de aguas

UF2363: Actuaciones para el control de incendios en ataque ampliado. Incendios
forestales de comportamiento extremo
UF2364: Actuaciones para el control de incendios con apoyo de medios aéreos y
empleo de fuego técnico

120

80

UF2735: Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de
los principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de
diestramiento (T)
UF2736: Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de
correa (T)

90

90

MF1742_2: Modificación de conductas no deseadas en perros

40

40

MF1743_2: Cuidados higiénicos aplicados a perros (T)

60

60

MF1744_2: Primeros auxilios aplicados a perros (T)

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0322: Prácticas profesionales no laborales de
Servicios para el control de plagas

80

MP0488: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de extinción de incendios y salvamento

40

MP0489: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Prevención de Incendios y
Mantenimiento

40

MP0491: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de operaciones de vigilancia y extinción de
incendios forestales y apoyo a contingencias en el
medio natural y rural

80

MP0568: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Adiestramiento de base y educación
canina

40
390

540

370

650

380

450

380

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (Parte 2)

MF1610_2: Preparación y traslado de productos y
medios utilizados para el control higiénico-sanitario
en instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización

UC1610_2: Preparar y trasladar equipos y productos para la limpieza,
desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización

30

MF1611_2: Control higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización

UC1611_2: Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos
nocivos y su diseminación por aerosolización

MF1612_2: Gestión a nivel básico de la prevención
UC1612_2: Colaborar en la gestión de prevención de riesgos
de riesgos laborales en el ámbito de la aplicación de
laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas
biocidas

MF0080_2: Vigilancia y protección en Seguridad
Privada (T)

MF0081_2: Protección de personas

MF0082_2: Vigilancia, transporte y distribución de
objetos valiosos o peligrosos y explosivos
MP0500: Módulo de prácticas profesionales no
laborales Mantenimiento higiénicosanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización
MP0557: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de vigilancia, seguridad privada y
protección de personas

SEAD0212: Vigilancia, Seguridad privada y
Protección de explosivos

UNIDADES DE COMPETENCIA

SEAD0112: Vigilancia, Seguridad privada y
Protección de personas

MÓDULOS FORMATIVOS

SEAG0212 Mantenimiento higiénicosanitario de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos
y su diseminación por aerosolización

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

30

90
160
70

60

UC0080_2: Vigilar y proteger bienes y personas evitando la comisión
de delitos e infracciones

250

UC0081_2: Acompañar a las personas para la defensa de su
integridad física

250

110

UC0082_2: Proteger el almacenamiento, manipulación y transporte
de objetos valiosos o peligrosos y explosivos

60

80

40

MF1610_2: Preparación y traslado de productos y medios utilizados para el control
higiénico-sanitario en instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos
nocivos y su diseminación por aerosolización
UF2402: Operaciones de limpieza y desinfección para el control higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización
UF2403: Operaciones de comprobación de los sistemas de dosificación y de la calidad
del agua en instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y
su diseminación por aerosolización

60

MF1612_2: Gestión a nivel básico de la prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la aplicación de biocidas

90

UF2672: Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad
(T)

30

UF2673: Psicología aplicada a la protección de personas y bienes (T)

90

UF2674: Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas,
instalaciones y bienes (T)

40

UF2675: Medios de protección y armamento (T)

30

UF2673: Psicología aplicada a la protección de personas y bienes (T)

40

UF2675: Medios de protección y armamento (T)

40

UF2676: Técnicas de protección de personas

60

MF0082_2: Vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y
explosivos

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0558: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de vigilancia, seguridad privada y
protección de explosivos

40
330

330

350

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (Parte 1)

SEAG0311 Gestión de servicios para el
control de organismos nocivos

SEAD0511 coordinación de operaciones
en incendios forestales y apoyo a
contingencias en el medio natural y rural

SEAD0311 Gestión y coordinación en
protección civil y emergencias

SEAG0309: Control y protección del
medio natural

SEAG0211: Gestión ambiental

UNIDADES DE COMPETENCIA

SEAG0111: Control de la contaminación
atmosférica

MÓDULOS FORMATIVOS

SEAG0109: Interpretación y educación
ambiental

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

30
MF0803_3: Actividades de orientación y
desenvolvimiento en el medio

UC0803_3: Guiar grupos de personas por el entorno y sus
representaciones para contribuir a su sensibilización y capacitación
ambiental.

100

40
30

MF0804_3: Estructura y dinámica del medio
ambiente

MF0805_3: Actividades humanas y problemática
ambiental

UC0804_3: Informar sobre el medio ambiente y sus valores.

UC0805_3: Interpretar la influencia recíproca de las actividades
humanas y el medio socio-natural.

100

UF0732 Elementos abióticos, bióticos y antrópicos.

40

UF0733 Ecología e interpretación del paisaje

30

UF0734 Documentación y difusión de información ambiental

40

UF0735 Impacto ambiental en las actividades humanas

30

MF0806_3: Programas de educación ambiental

UC0806_3: Desarrollar programas de educación ambiental y facilitar
procesos educativos.

MF1613_3: Equipos de medida de contaminantes
atmosféricos

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

100

MF1614_3:Normativa de contaminación
atmosférica

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

60

MF1615_3:Toma de muestras y medición de
contaminantes atmosféricos

UC1615_3: Realizar las operaciones de toma de muestras y medición
de la contaminación atmosférica

150

MF1616_3:Depuración y control de emisiones a la
atmósfera

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

180

MF1971_3: Normativa y política interna de gestión UC1971_3: Gestionar la documentación normativa relativa al Sistema
de Gestión Ambiental de la organización (SGA).
ambiental de la organización

120

50

UF0730 Planificación de itinerarios y conducción del grupo en el medio natural o
urbano
UF0731 Protección y socorro durante la conducción del grupo en el medio natural o
urbano

30

30

100

UF0729 Orientación y trazado de recorridos en el medio natural o urbano.

UF0736 Buenas prácticas ambientales en la solución de la problemática socioambiental
UF0737 Recursos naturales y sociales para el desarrollo de la interpretación y
educación ambiental

40

UF0738 Educación ambiental y ámbitos de aplicación

40

UF0739 Interpretación de patrimonio como estrategia de comunicación y gestión

40

UF0740 Ejecución de programas y actividades de educación ambiental

60

UF1811 Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos

40

UF1907 Mantenimiento y reparación básica de los equipos de medida de
contaminación atmosférica

60

MF1614_3 Normativa de contaminación atmosférica

60

UF1908 Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de
contaminantes atmosféricos

90

UF1909 Toma de muestras de contaminantes atmosféricos

90

UF1910 Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas

90

UF1911 Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de
emisiones atmosféricas

50

MF1971_3 Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1972_3: Aspectos ambientales de la
organización

MF1973_3: Sistemas de gestión ambiental

MF1974_3: Prevención de riesgos ambientales

UC1972_3: Documentar los aspectos ambientales de la organización

UC1973_3: Ejecutar la puesta en marcha y mantenimiento del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

UC1974_3: Evaluar los riesgos ambientales para la prevención de
accidentes

MF0083_3: Actividades de uso público y protección
UC0083_3:Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso público
del medio natural

180

150

40

180

90

UF1941 Elaboración de inventarios de focos contaminantes

60

UF1942 Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos

30

UF1943 Desarrollo y aplicación de la metodología y de las herramientas de registro de
la evaluación de aspectos ambientales

50

UF1944 Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

60

UF1945 Puesta en marcha de Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

40

UF1946 Realización de Auditorias e Inspecciones ambientales, control de las
desviaciones del SGA

40

MF1974_3 Prevención de riesgos ambientales

60

UF1261 Control del uso público en los espacios naturales y rurales

70

UF1262 Procedimientos de gestión en el control y protección del medio natural

50

UF1263 Control y vigilancia de residuos y/o vertidos.

MF0084_3:Control y vigilancia de los
aprovechamientos de los recursos naturales

UC0084_3: Controlar los aprovechamientos de los recursos
forestales y minerales

80

80

MF0084_3 Control y vigilancia de los aprovechamientos de los recursos naturales

MF0085_3: Control y vigilancia del
aprovechamiento de los recursos cinegéticos y
piscícolas.

UC0085_3: Controlar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos
y piscícolas.

70

70

MF0085_3 Control y vigilancia del aprovechamiento de los recursos cinegéticos y
piscícolas.

MF0086_3:Control y vigilancia de la restauración,
mantenimiento, ordenación y defensa de los
espacios naturales

UC0086_3. Vigilar y colaborar en las operaciones de restauración,
mantenimiento, ordenación y defensa de los recursos naturales

50

UF1264 Reforestación y restauración hidrológica

140

40

UF1265 Selvicultura y control de plagas forestales

50

UF1266 Extinción de incendios forestales

MF1751_3: Planificación de Protección Civil

UC1751_3: Realizar operaciones de planificación de protección civil y
emergencias en el ámbito de competencia asignado y participar en
otros de superior nivel

90

90

MF1751_3: Planificación de Protección Civil

MF1752_3: Riesgos en protección civil y
emergencias

UC1752_3: Intervenir en la realización del catálogo de riesgos y
fomentar el estudio de los mismos a entidades públicas o privadas en
el ámbito de competencia asignado

50

UF2354: Utilización de herramientas para la evaluación de riesgos

170

80

UF2355: Evaluación de riesgos en protección civil y emergencias

40

UF2356: Medidas preventivas estructurales y no estructurales (T)

40

UF2356: Medidas preventivas estructurales y no estructurales (T)

60

UF2357: Medidas preventivas: planificación de acciones formativas, informativas y
divulgativas en protección civil y emergencias

50

UF2358: Transmisión de la información en las emergencias

90

UF2359: Dirección, gestión y coordinación operativa en las emergencias

80

MF1755_3: Rehabilitación de servicios básicos en catástrofes

MF1753_3: Prevención de riesgos en protección
civil

UC1753_3: Difundir y proponer medidas preventivas y de
autoprotección corporativa y ciudadana en protección civil y
emergencias en el ámbito de competencia asignada

UC1754_3: Intervenir en las operaciones de protección civil y
MF1754_3: Intervención operativa en emergencias emergencias, previstas en los planes, durante el transcurso de la
emergencia
MF1755_3: Rehabilitación de servicios básicos en
catástrofes

UC1755_3: Participar en actividades destinadas a la rehabilitación de
zonas afectadas por catástrofes, en el ámbito de competencia
asignada

MF1967_3: Medios humanos y materiales en
incendios forestales y contingencias en el medio
natural y rural

UC1967_3: Organizar los medios humanos y materiales de la unidad
de intervención, en la lucha contra incendios forestales y apoyo a
contingencias en el medio natural y rural

MF1968_3: Control de operaciones en la lucha
contra incendios forestales

UC1968_3: Planificar y coordinar las operaciones de vigilancia,
detección, extinción y prevención de las unidades de intervención en
incendios forestales

100

140

80

70
100
30

220

UF2366: Organización y gestión de los medios humanos y materiales en incendios
forestales y contingencias en el medio natural y rural
UF2367: Coordinación, mando y control de las intervenciones en incendios forestales
y en contingencias en el medio natural y rural (T)

30

UF2360: Topografía y comunicaciones. Conocimientos básicos (T)

40

UF2368: Sistemas para la vigilancia y detección de incendios forestales

90

UF2369: Organización y control de actuaciones de extinción de incendios forestales

60

UF2370: Sistemas y técnicas para la prevención de incendios forestales.
Mantenimiento de infraestructuras de prevención y extinción

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
UC1969_3: Coordinar las unidades de intervención en labores de
MF1969_3: Tareas de apoyo a los grupos operativos
apoyo a los grupos operativos de protección civil en contingencias en
de protección civil en el medio natural y rural
el medio natural y rural

50

UF2365: Intervención en contingencias causadas por accidentes de tráfico, accidentes
de mercancías peligrosas e incendios en edificaciones en el medio rural y natural (T)

50

UF2349: Actuación en sucesos por fenómenos naturales: Vendavales, inundaciones y
riadas, hundimientos por efecto de terremoto o corrimientos de terreno y otros (T)

30

UF2367: Coordinación, mando y control de las intervenciones en incendios forestales
y en contingencias en el medio natural y rural (T)

60

60

MF1970_2: Gestión a nivel básico de la prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la prevención y extinción de incendios forestales

40

40

MF0272_2: Primeros auxilios (T)

50

MF0799_3: Legislación y documentación en los procesos de control de organismos
nocivos

80

UF2229: Inspección y diagnóstico de la incidencia de organismos nocivos

80

UF2230: Ejecución y evaluación de planes de control de organismos nocivos

50

UF2231: Almacenamiento de productos, equipos y maquinaria

30

UF2232: Determinación del transporte de los productos y equipos necesarios para la
prestación del servicio

60

UF2233: Gestión de los residuos producidos en el control de organismos nocivos

80

MF0802_3: Seguridad y minimización de riesgos en los procesos de control de
organismos nocivos

130

MF1970_2: Gestión a nivel básico de la prevención UC1970_2: Realizar las funciones de nivel básico para la prevención
de riesgos laborales en el ámbito de la prevención y de riesgos laborales en el ámbito de la prevención y extinción de
extinción de incendios forestales
incendios forestales
MF0272_2: Primeros auxilios (T)

UC0272_2: Asistir como el primer interviniente en caso de accidente
o situación de emergencia

MF0799_3: Legislación y documentación en los
procesos de control de organismos nocivos

UC0799_3: Realizar la gestión documental de los procesos de control
de organismos nocivos

50

MF0800_3: Desarrollo y supervisión de planes de
control de organismos nocivos

UC0800_3: Establecer el plan de control de organismos nocivos
adecuado a la situación de partida y supervisar su ejecución

160

MF0801_3: Logística de productos, medios y
sistemas utilizados en la ejecución de planes de
control de organismos nocivos

UC0801_3: Organizar el almacenamiento y transporte de biocidas,
productos fitosanitarios y medios necesarios para su aplicación

140

UC0802_3: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y
MF0802_3: Seguridad y minimización de riesgos en
ambientales en la prestación de servicios de control de organismos
los procesos de control de organismos nocivos
nocivos
MP0155: Prácticas profesionales no laborales de
Interpretación y educación ambiental

80

80

MP0401: Prácticas profesionales no laborales de
Control de la contaminación atmosférica

80

MP0409: Prácticas profesionales no laborales de
Gestión ambiental

80

MP0265: Prácticas profesionales no laborales de
Control y protección del medio natural

120

MP0490: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de gestión y coordinación en protección
civil y emergencias

80

MP0492: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Coordinación de operaciones en
incendios forestales y apoyo a contingencias en el
medio natural y rural

80

MP0462: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de servicios para el control de
organismos nocivos

80
500

570

500

590

620

600

510

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (Parte 2)

UC1617_3: Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos
de medida de ruidos, vibraciones y aislamiento acústico y participar
en la planificación de los ensayos

80

MF1618_3: Ensayos e informes de ruidos y
vibraciones

UC1618_3: Realizar las operaciones previas y de toma de datos de
ruidos y vibraciones, colaborando en la realización de informes y
mapas de ruido

130

MF1619_3: Ensayos e informes de aislamiento
acústico

UC1619_3: Realizar las operaciones previas y de toma de datos para
la determinación del aislamiento acústico, colaborando en la
realización de estudios predictivos de aislamiento acústico

130

MF1741_2: Técnicas de adiestramiento de base
aplicadas a perros (T)

SEAD0312: Teleoperaciones de atención,
gestión y coordinación en emergencias

MF1617_3: Planificación y mantenimiento de
equipos en determinaciones sonoras

MÓDULOS FORMATIVOS

SEAD0512: Instrucción canina en
operaciones de seguridad y protección
civil

UNIDADES DE COMPETENCIA

SEAG0112 Control de ruidos, vibraciones
y aislamiento acústico

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

80

MF1617_3: Planificación y mantenimiento de equipos en determinaciones sonoras

70

UF2388: Operaciones previas y de toma de datos para ensayos de ruidos y vibraciones

60

UF2389: Elaboración de informes y mapas de ruido

70

UF2390: Operaciones previas y toma de datos para ensayos de aislamiento acústico

60

UF2391: Elaboración de informes y estudios predictivos de aislamiento acústico

60
UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de base

150
90
60

MF1756_3: Adiestramiento de perros para defensa UC1756_3: Realizar el adiestramiento de perros en operaciones de
y vigilancia
defensa y vigilancia

180

40
40
40
60

MF1757_3: Adiestramiento de perros para
detección, búsqueda, salvamento y rescate de
víctimas

UC1757_3: Realizar el adiestramiento de perros en operaciones de
detección, búsqueda, salvamento y rescate de víctimas

UF2735: Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de
los principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de
diestramiento (T)
UF2736: Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de
correa (T)
UF2735: Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de
los principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de
diestramiento (T)
UF2737: Adiestramiento en vigilancia y defensa con sujeción mecánica y presencia del
guía
UF2738: Adiestramiento en vigilancia y defensa sin sujeción mecánica y presencia del
guía
UF2739: Adiestramiento en vigilancia y defensa en instalaciones, sin sujeción
mecánica y presencia del guía
UF2735: Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de
los principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de
diestramiento (T)

40

UF2740: Adiestramiento de perros para rastreo de personas y/o indicios personales,
mediante el seguimiento de una pista olorosa o sucesión de huellas

50

UF2741: Adiestramiento de perros en búsqueda y localización de personas mediante
venteo, en estructuras colapsadas e interior de edificios

50

UF2742: Adiestramiento de perros en búsqueda y localización de personas mediante
venteo, en grandes áreas

200

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
30

UF2743: Determinación de las aptitudes del perro para su adiestramiento en la
detección de sustancias olorosas
UF2744: Asociación del olor de sustancias para su detección (activa-pasiva) por el
perro

MF1758_3: Búsqueda y detección de sustancias
olorosas con perros

UC1758_3: Realizar el adiestramiento de perros en operaciones de
búsqueda y detección de sustancias olorosas

120

MF1743_2: Cuidados higiénicos aplicados a perros
(T)

UC1743_2: Realizar labores de cuidados e higiene canina

40

40

MF1743_2: Cuidados higiénicos aplicados a perros (T)

60

60

MF1744_2: Primeros auxilios aplicados a perros (T)

30

UF2711: Centros de coordinación de emergencias. Tipos, estructura y funcionamiento
general

40

UF2712: Sistemas procedimientos y habilidades de comunicación

40

UF2713: Fundamentos y sistemas de información geográfica

60

UF2714: Estructuración y planificación del sistema de emergencias y protección civil

50

UF2715: Aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías, en la gestión y coordinación
de emergencias, sistema gestor

60

UF0677: Soporte Vital Básico (T)

90

MF1744_2: Primeros auxilios aplicados a perros (T) UC1744_2: Realizar labores de primeros auxilios aplicados a perros
MF2168_3: Técnicas para la recepción y
UC2168_3: Recibir llamadas identificando y clasificando el tipo de
categorización de las demandas y comunicación con demanda, confirmando la localización del suceso y los datos del
el usuario
alertante

110

MF2169_3: Protocolos y planes operativos de
demanda ciudadana de emergencias

UC2169_3: Aplicar protocolos y planes operativos correspondientes
a cada tipo de demanda

110

MF2170_3: Procedimientos de gestión y
coordinación de la respuesta

UC2170_3: Establecer, gestionar y coordinar la respuesta,
atendiendo al procedimiento generado según el tipo de demanda o a
las indicaciones del técnico sectorial, y realizar el seguimiento de las
mismas

170

MF2171_3: Operaciones de administración del
centro de coordinación de emergencias

UC2171_3: Realizar las operaciones administrativas del centro de
coordinación de emergencias

100

MF2172_3: Inglés profesional para emergencias

UC2172_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
competente, en la gestión y coordinación de emergencias

120

MP0498: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Control de ruidos, vibraciones y
aislamiento acústico

60
50
50
50
90

UF2720: Atención telefónica en inglés en un servicio de emergencias 112

30

UF2721: Lectura y escritura de protocolos en inglés de apoyo a la atención telefónica
en un servicio de emergencias 112

80

MP0569: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Instrucción canina en operaciones de
seguridad y protección civil

40

MP0564: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Teleoperaciones de atención, gestión y
coordinación en emergencias

120
420

670

UF2716: Dispositivos y procedimientos de respuesta ante emergencias de origen
natural, antrópico y/o tecnológico
UF2717: Principios básicos de las ciencias aplicados a la gestión y coordinación de la
respuesta
UF2718: Gestión y seguimiento de bases de datos especializadas y archivos de
información
UF2719: Gestión y seguimiento de la activación de planes de emergencia, dispositivos
de riesgo previsible y simulacros

730

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

