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CURSO SEAG0110: Curso de Servicios para el Control de Plagas

DESCRIPCIÓN

Aprenda a incrementar su capacidad de desarrollo con: seag0110, servicios, el, control
y plagas, aprendiendo a sacar el máximo partido de . La presente formación se ajusta al
itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad SEAG0110 Servicios para el control de
plagas, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él
incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Atrévete a cumplir tus metas con el CURSO ONLINE de certificados de profesionalidad, con
el que serás capaz de SEAG0110 Servicios para el Control de Plagas (Online)
(Dirigida a la Acreditación de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009).
SEAG0110 Servicios para el Control Plagas (Online) (Dirigida está dirigido a
profesionales del ámbito de la seguridad y medio ambiente que velen por la salud de la
población, dentro del área profesional de la gestión ambiental, mas concretamente en los
servicios para el control de plagas, incluyendo preparación y aplicación de productos bajo el
marco de seguridad y salud en éste ámbito, y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos y competencias tanto en la identificación de productos y medios
para el control de plagas como en la preparación, transporte y almacenamiento de
productos biocidas y fitosanitarios enmarcadas siempre en los términos de seguridad y
salud, ya sea a pequeña o gran escala. 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 y en establecimientos de productos biocidas y fitosanitarios.
La formación está orientada a cualquier persona que quiera aumentar su formación en:
seag0110, servicios, el, control y plagas. SEAG0110 Servicios para el Control
Plagas (Online) (Dirigida tiene como objetivos: - preparar y transportar medios y
productos para el control de plagas.
Descubre las mejores posibilidades al alcance de tus manos SEAG0110 Servicios para el
Control de Plagas (Online) (Dirigida a la Acreditación de las Competencias
Profesionales R.D. 1224/2009), está concebido como un programa de especialización en
aplicar medios y productos para el control de plagas. Entre el material entregado en este
CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un
horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas,
dudas y ejercicios.

OBJETIVOS
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Este curso ofrece los conocimientos adecuados para el empleo de forma profesional de
pesticidas y otros productos para controlar enfermedades en cultivos por medio de
fumigación y otras técnicas, respetando en todo momento las medidas de higiene así como
las de prevención ante el riesgo biológico que supone su uso. De forma más concreta, se
establecen los siguientes objetivos:

Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas. 
Aplicar medios y productos para el control de plagas. 
Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a profesionales del ámbito de la seguridad y medio ambiente que
velen por la salud de la población, dentro del área profesional de la gestión ambiental, mas
concretamente en los servicios para el control de plagas, incluyendo preparación y
aplicación de productos bajo el marco de seguridad y salud en éste ámbito, y a todas
aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos y competencias tanto en la
identificación de productos y medios para el control de plagas como en la preparación,
transporte y almacenamiento de productos biocidas y fitosanitarios enmarcadas siempre en
los términos de seguridad y salud, ya sea a pequeña o gran escala.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
SEAG0110 Servicios para el control de plagas, certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).

SALIDAS LABORALES

https://www.euroinnova.edu.es/seag0110-servicios-para-el-control-de-plagas-online
https://www.euroinnova.edu.es/seag0110-servicios-para-el-control-de-plagas-online/#solicitarinfo


CURSO SEAG0110: Curso de Servicios para el Control de Plagas

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 y en
establecimientos de productos biocidas y fitosanitarios.
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CURSO SEAG0110: Curso de Servicios para el Control de Plagas

 DURACIÓN
 370 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad SEAG0110 Servicios para el
Control de Plagas, regulada en el Real Decreto 1536/2011, de 31 de Octubre, del cual toma
como referencia la Cualificación Profesional SEA028_2 Servicios para el Control de Plagas
(Real Decreto 295/2004, de 20 de Febrero). De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de
2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las
personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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CURSO SEAG0110: Curso de Servicios para el Control de Plagas

MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: MF0075_2 Seguridad y Salud
Manual teórico: UF1503 Identificación de los
Productos y Medios Empleados para el
Control de Plagas
Manual teórico: UF1504 Preparación,
Transporte y Almacenamiento de Biocidas y
Productos Fitosanitarios
Manual teórico: UF1505 Caracterización y
Control de Plagas en Áreas Edificadas y
Ajardinadas
Manual teórico: UF1506 Aplicación de
Productos Biocidas y Fitosanitarios
Paquete SCORM: MF0075_2 Seguridad y
Salud
Paquete SCORM: UF1503 Identificación de
los Productos y Medios Empleados para el
Control de Plagas
Paquete SCORM: UF1504 Preparación,
Transporte y Almacenamiento de Biocidas y
Productos Fitosanitarios
Paquete SCORM: UF1505 Caracterización y
Control de Plagas en Áreas Edificadas y
Ajardinadas
Paquete SCORM: UF1506 Aplicación de
Productos Biocidas y Fitosanitarios

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MF0078_2 PREPARACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y FITOSANITARIOS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1503 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MEDIOS EMPLEADOS PRA EL
CONTROL DE PLAGAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS Y MÉTODOS DE CONTROL

Las plagas1.
Control integrado de plagas2.
Medidas de control de plagas3.
Los biocidas. Concepto. Grupos y tipos autorizados en los servicios para el control de4.
plagas urbanas
Productos fitosanitarios autorizados en áreas ajardinadas. Concepto. Tipos5.
Diferencias existentes entre biocida y producto fitosanitario6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Composición (sustancia activa, coadyuvantes, ingredientes inertes y aditivos)1.
Tipos de formulaciones, formas y medidas de aplicación2.
Riesgos asociados a su manejo3.
Clasificación de biocidas y productos fitosanitarios según4.
Concepto de resistencia y tipos5.
Normativa básica de registro, envasado y etiquetado6.
Fichas de datos de seguridad7.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1504 PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE BIOCIDAS Y
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ALMACENAMIENTO DE MEDIOS Y PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Acondicionamiento interior del almacén (ventilación, instalación, eléctrica, sumidero1.
estanco, puertas)
Distribución de productos2.
Actuación en casos de derrames, accidentes o incendios3.
Cumplimiento de los procedimientos establecidos en el almacenamiento4.
Figura del consejero de seguridad5.
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CURSO SEAG0110: Curso de Servicios para el Control de Plagas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSPORTE DE MEDIOS Y PRODUCTOS EN EL CONTROL DE PLAGAS

Aspectos básicos del reglamento de transporte por carretera de mercancías1.
peligrosas aplicado a vehículos destinados al control de plagas
Clases de mercancías peligrosas. Pictogramas2.
Libro oficial de movimientos (LOM)3.
Fichas de seguridad para transporte en carretera4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS Y FITOSANITARIOS PARA SU
APLICACIÓN

Medios técnicos en la preparación y la manipulación1.
Sistemas de aplicación y preparación según la presentación comercial del preparado2.
Manipulación y preparación de soluciones3.
Riesgos en la preparación de soluciones de biocidas y productos fitosanitarios4.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la5.
preparación y manipulación de biocidas y productos fitosanitarios

MÓDULO 2. MF0079_2 APLICACIÓN DE MEDIOS Y PRODUCTOS PARA EL CONTROL
DE PLAGAS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1505 CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN ÁREAS EDIFICADAS Y
AJARDINADAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECONOCIMIENTO DE ESPECIES PROBLEMÁTICAS EN ÁREAS EDIFICADAS

Descripción e identificación de las especies1.
Formas de identificación de las especies2.
Hábitos y lugares frecuentados3.
Daños provocados4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PROBLEMÁTICAS EN ÁREAS AJARDINADAS

Descripción e identificación de las especies1.
Biología de cada especie2.
Daños producidos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ÁREAS EDIFICADAS Y AJARDINADAS.

Inspección1.
Análisis de la situación2.
Medidas de control a adoptar3.
Criterios de selección del método de control y riesgos asociados4.
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Recogida de información para la valoración de los resultados5.

UNIDAD FORMATIVA 2. APLICACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y FITOSANITARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS Y MAQUINARIA DE APLICACIÓN PARA EL
CONTROL DE PLAGAS

Pulverización. Tipos de pulverizadores: de mochila (manuales o motorizados), bombas1.
(autónomas o accionadas por tractor), instalaciones fijas
Inyección. Pistolas de inyección2.
Laqueado. Tipos de laqueadoras3.
Nebulización (frío y caliente). Nebulizadoras y termonebulizadoras4.
Fumigación. Equipos de fumigación y de tratamientos que sean o generen gases5.
Espolvoreo y tipos de espolvoreadoras6.
Aplicación de gránulos. Granuladoras7.
Aplicación por fertirrigación8.
Colocación de cebos (geles, bloques, entre otros.)9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Interpretación y seguimiento del programa de actuación1.
Calibración de instrumentos2.
Medidas y equipos de protección personal en la aplicación3.
Cálculo y preparación de diluciones4.
Cálculo y comprobación de dosis5.
Señalización y delimitación antes, durante y después del tratamiento6.
Limpieza y mantenimiento de equipos utilizados y de la zona tratada7.
Factores de riesgo8.
Plazos de seguridad9.
Certificado de servicio: cumplimentación10.
Gestión de restos y envases utilizados en la aplicación11.

MÓDULO 3. MF0075_2 SEGURIDAD Y SALUD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Normativa relativa a la prevención de riesgos laborales1.
Organización de la prevención2.
Obligaciones en la prevención de riesgos3.
Responsabilidad legal4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Concepto de riesgo y peligro1.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales2.
Localización de los riesgos3.
Riesgos por factores organizativos4.
Riesgos por factores materiales5.
Riesgos por usos de elementos6.
Riesgos eléctricos7.
Riesgos por incendios y explosiones8.
Riesgos por usos de sustancias9.
Riesgos por exposición a radiaciones10.
Riesgos por sobreesfuerzos11.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN

Protección colectiva1.
Equipos de protección individual (EPIs)2.
Señalizacióno En forma de panel3.
Planes de emergencia y evacuación4.
Primeros auxilios5.
Principios de ergonomía6.

https://www.euroinnova.edu.es/seag0110-servicios-para-el-control-de-plagas-online
https://www.euroinnova.edu.es/seag0110-servicios-para-el-control-de-plagas-online/#solicitarinfo


CURSO SEAG0110: Curso de Servicios para el Control de Plagas

https://www.euroinnova.edu.es/seag0110-servicios-para-el-control-de-plagas-online/#solicitarinfo
https://www.euroinnova.edu.es/seag0110-servicios-para-el-control-de-plagas-online/#matriculacion
https://www.euroinnova.edu.es/seag0110-servicios-para-el-control-de-plagas-online
https://www.euroinnova.edu.es/seag0110-servicios-para-el-control-de-plagas-online/#solicitarinfo

