Certificado de Profesionalidad
Gestión de Servicios para el Control
de Organismos Nocivos
(SEAG0311)
Con este Certificado de profesionalidad el alumno podrá realizar la gestión
documental de los procesos de control de organismos nocivos, establecer el
plan de control de organismos nocivos adecuado a la situación de partida, así
como supervisar su ejecución. Igualmente podrá organizar el almacenamiento
y transporte de biocidas, productos fitosanitarios y medios necesarios para su
aplicación; y adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y
ambientales en la prestación de servicios de control de organismos nocivos
PRECIO: 1475 €
* Se efectuará una transferencia inicial de 75 € en concepto de reserva de
plaza a cuenta de la matrícula al número de cuenta siguiente:
BANKINTER C.C.C. ES56 0128 0606 03 0103312675.
Formas de Pago del resto de la matrícula:
- Un solo pago hasta completar el importe total de la matrícula (1.400 €) al
inicio del curso, rellenando la domiciliación bancaria.
- Dos pagos iguales, el primero a la formalización de la matrícula y el
segundo (700 € cada plazo), a los dos meses de realizado el primer pago.
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- Mediante ingresos bancarios que el alumno deberá ir realizando durante el
desarrollo del Curso al número de cuenta bancario indicado en el apartado
anterior (4 plazos de 350 € cada uno).

DURACIÓN: 510 horas presenciales
HORARIO CLASES: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.
FECHA DE INICIO DE LAS CLASES: 22 de Octubre de 2018
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación Aula Postgrado.
Calle Benicarló nº 13 Bajo de Valencia
Unidades de Competencia del Certificado de Profesionalidad.
-

UC0799_3 Realizar la gestión documental de los procesos 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

-

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

-

UC0802_3 Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y
ambientales en la prestación de servicios de control de organismos
nocivos.

Ámbito Profesional.
Desarrolla su actividad en:
-Sector público en actividades de saneamiento.
-Sector privado: Empresas de jardinería, agricultura, ganadería y forestal.
Empresas de servicios de control de organismos nocivos. Establecimientos de
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almacenamiento, distribución y comercialización de productos biocidas y
plaguicidas fitosanitarios.
Salidas Profesionales.
– Actividades de saneamiento público
– Comercial de información de productos biocidas y fitosanitarios
– Control de plagas en el medio urbano y entorno natural asociado
– Operario en industrias de comercialización de productos biocidas y
fitosanitarios
– Técnico garante en empresas de servicios de control de organismos nocivos
Programa Formativo.
1._ MF0799_3 – Legislación y Documentación en los Procesos de Control de
Organismos Nocivos – 50 Horas
2._ MF0800_3: Desarrollo y Supervisión de Planes de Control de Organismos
Nocivos – 80 horas
3._ UF2229: Inspección y Diagnóstico de la Incidencia de Organismos
Nocivos – 80 horas
4._ UF2230: Ejecución y Evaluación de Planes de Control de Organismos
Nocivos – 80 horas
5._ MF0801_3: Logística de Productos, Medios y Sistemas Utilizados en la
Ejecución de Planes de Control de Organismos Nocivos – 140 horas
6._ UF2231: Almacenamiento de Productos, Equipos y Maquinaria – 50 horas
7._UF2232: Determinación del Transporte de los Productos y Equipos
Necesarios para la Prestación del Servicio – 30 horas
8._UF2233:
Gestión de los Residuos Producidos en el Control de
Organismos Nocivos – 60 horas
9._ MF0802_3 Seguridad y Minimización de Riesgos en los Procesos de
Control de Organismos Nocivos – 80 horas
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10._ MP0462 Módulo de Prácticas Profesionales No Laborales de Gestión de
Servicios para el Control de Organismos Nocivos – 80 horas
Sectores Productivos.
– Comercial
– Químico
– Servicios
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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

 (SEAG0311) GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
ORGANISMOS NOCIVOS
Apellidos: __________________________________________ Nombre: _________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
C.P.: _______ Población: _______________ Provincia: ________________ N.I.F.: ________________
Teléfono: __________ Móvil: _________ Fax: ___________ e-mail: ____________________________
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Nombre y Apellidos del TITULAR de la CUENTA: __________________________________________
Dirección: ____________________________ C.P.: _________ Población: _______________________
Provincia: __________________ N.I.F.: ___________ e-mail: _________________________________
ENTIDAD BANCARIA: ___________________ Dirección: ___________________________________
Nº de Cuenta:

    

Firma del TITULAR de la CUENTA:

En _______________, a ___ de ____________ de 20__.
PARA FORMALIZAR EL PAGO DE LA PREINSCRIPCION (75 €)
1º.- Por Transferencia Bancaria a la cuenta de la matrícula a:
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SEAG0311. Precio: 1.475 euros.
(Cuenta Corriente: BANKINTER C.C.C. ES56 0128 0606 03 0103312675)
Posteriormente: PAGOPLA (525 €)

Forma de Pago
1º.- Realizar un Transferencia Bancaria de 75 € a cuenta de la matrícula al número de cuenta indicado en
el apartado anterior:
2º.-.Posteriormente, a la formalización de la matricula, para el resto del importe del curso:
 Un solo pago hasta completar el importe total de la matrícula (1.400 €) al inicio del curso, rellenando la
domiciliación bancaria.
 Dos pagos iguales, el primero a la formalización de la matrícula y el segundo (700 € cada plazo), a los
dos meses de realizado el primer pago.
 Mediante ingresos bancarios que el alumno deberá ir realizando durante el desarrollo del Curso al
número de cuenta bancario indicado en el apartado anterior (4 plazos de 350 € cada uno).
Enviar Este boletín debidamente rellenado y firmado junto con la fotocopia de la Transferencia bancaria
a la Secretaría de los Cursos por mail a: secretaria@aulapostgrado.com o por correo postal a :
“Certificado de profesionalidad – SEAG0311” C/ Albocácer nº25 – 46020 – VALENCIA
El arriba firmante consiente expresamente en que sus datos personales se incorporen en ficheros automatizados, titularidad de General Asde SA y sean tratados por este,
bajo su responsabilidad , con la única y exclusiva finalidad de recibir información de los programas y actividades que lleva a cabo, teniendo el firmante el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales que consten en aquellos y pudiendo asimismo revocar su consentimiento, por escrito, en cualquier
momento. (Ley 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter personal).

