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O B J E T I V O S 
Tras finalizar esta acción formativa el 
alumno será capaz de preparar, transpor-
tar y aplicar medios y productos destina-
dos al control de plagas en condiciones 
de salud y seguridad.

O C U PA C I O N E S 
O  P U E S TO S  D E 
T R A B A J O

• Aplicador de plaguicidas
• Desinfectador-desinsectador de edificios
• Técnicos en tratamientos con plaguicidas
  y/o herbicidas
• Fumigador de plaguicidas
• Actividades de saneamiento público
• Aplicador de control de plagas. 

Según el Real Decreto 830/2010, de 25 
de Junio, por el que se establece la nor-
mativa reguladora de la capacitación para 
realizar tratamiento con biocidas, el per-
sonal que desarrolle actividades labores 
relacionadas con la aplicación de bio-
cidas deberá estar acreditado por título 
de formacion profesional o certificado de 
profesionalidad de Servicios para Control 
de Plagas.

T I T U L A C I Ó N
Certificado Homologado Real Decreto 
1536/2011, de 31 de octubre, homologa-
do al RD 1067/2011, de 18 de noviembre 
y Real Decreto 625/2013 de 8 de agosto.  
BETELGEUX es centro acreditado para 
la impartición de certificados de profe-
sionalidad con metodología presencial 
(Acreditación 4600002118).



CONTENIDOS

MF0078_2 Preparación de productos biocidas y fitosanitarios. 100 horas

MF0079_2 Aplicación de medios y productos para el control de plagas. 140 horas

MF0075_2 Seguridad y salud. 50 horas

MP0322 Módulo de prácticas profesionales no laborales.* 80 horas

*Las prácticas no laborales en empresas se realizarán una vez finalizados los MF del curso. Estas prácticas
pueden ser homologadas por experiencia profesional.

INFORMACIÓN GENERAL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(SEAG0110) SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS  
(RD 1378/2009, de 28 de agosto)

MODALIDAD
Presencial

DURACIÓN
370 horas.

FECHA
Abril 2016.

REQUISITOS DE ACCESO
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio, 
Certificado de profesionalidad del mismo nivel, Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia profesional, 
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años.

MATRÍCULA
• Se puede matricular en el curso cualquier persona que cumpla los requisitos de acceso.
• Se puede pagar el curso de forma privada o a través de los créditos de la empresa.
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