
   

 

C/ Tui, 24 baixo  27004 LUGO 

Teléfono: 982 24 39 44  

E-Mail: cacumen@cacumenlugo.com 

1. DENOMINACIÓN DEL CURSO: SEAG0110 SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS (RD 

1536/2011, de 31 de octubre, modificado por el RD 624/2013, de 2 de agosto). 

2. FECHA IMPARTICIÓN: Del 31 de enero al 23 de mayo de 2023. 

3. NÚMERO DE PLAZAS: 15 

4. DURACIÓN: 388 horas (290 horas presenciales, 80 horas de prácticas y 18 horas de inserción 

laboral y formación para la igualdad). 

✓ Módulo I. MF0078_2: Preparación de productos biocidas y fitosanitarios. 

100 horas (Del 31 de enero al 1 de marzo de 2023). 

✓ Módulo II. MF0079_2: Aplicación de medios y productos para el control de plagas. 

140 horas (Del 2 de marzo al 17 de abril de 2023). 

✓ Módulo III. MF0075_2: Seguridad y salud. 

50 horas (Del 18 de abril al 2 de mayo de 2023). 

✓ MP0322: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

80 horas (Del 3 al 16 de mayo de 2023). 

✓ FCOO03: Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. 

10 horas (Del 18 al 19 de mayo de 2023). 

✓ FCOXXX24: Formación para la igualdad. 

8 horas (Del 22 al 23 de mayo de 2023). 

 

5. MODALIDAD IMPARTICIÓN: Presencial (50% presencial y 50% a través de aula virtual). 

 

6. LUGAR DE CELEBRACIÓN: C/ Tui, 24 bajo. 27004 Lugo. 

 

7. VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: 

La superación con evaluación positiva de la formación establecida en el presente certificado de 

profesionalidad posibilita la capacitación para realizar tratamientos biocidas de acuerdo a lo establecido 
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en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio de 2010. (Aplicador de tratamientos biocidas para los TP 

2, 3, 4, 14, 18 y 19). 

8. NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2 (Mínimo ESO o equivalente). 

 

9. PROGRAMA: 

Módulo I. MF0078_2: Preparación de productos biocidas y fitosanitarios (100 horas). 

✓ Unidad Formativa I. UF1503: Identificación de los productos y medios empleados para el control 

de plagas (40 horas). 

✓ Unidad Formativa II. UF1504: Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y 

productos fitosanitarios (60 horas). 

Módulo II.  MF0079_2: Aplicación de medios y productos para el control de plagas (140 horas). 

✓ Unidad Formativa I. UF1505: Caracterización y control de plagas en áreas edificadas y 

ajardinadas (70 horas). 

✓ Unidad Formativa II. UF1506: Aplicación de productos biocidas y fitosanitarios (70 horas). 

Módulo III. MF0075_2. Seguridad y salud (50 horas). 

MP0322 Módulo de prácticas profesionales no laborales de servicios para el control de plagas (80 

horas). 

FCOO03: Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género (10 horas). 

FCOXXX24: Formación para la igualdad (8 horas). 

 

10. CALENDARIO: 

El horario será de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 tanto en aula virtual como presencial. 
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