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VÍAS PARA CONSEGUIR LA ACREDITACIÓN

PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACIÓN DE LA 

COMPETENCIA  PROFESIONAL 
ADQUIRIDA POR LA EXPERIENCIA 

LABORAL O VÍAS NO FORMALES DE 
FORMACIÓN

FORMACIÓN:
CURSOS DE CATÁLOGO 

MODULAR HOMOLOGADOS 
POR LANBIDE



Convocatoria 
específica 

realizada por el 
Gobierno Vasco

A petición de 20 
personas y aprobada 

por la VC de Formación 
Profesional

Convenio entre el 
Gobierno Vasco y una 

organización o 
empresa

PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACIÓN DE LA 

COMPETENCIA  PROFESIONAL 
ADQUIRIDA POR LA EXPERIENCIA 
LABORAL O VÍAS NO FORMALES 

DE FORMACIÓN

TRABAJAR O 
HABER 
TRABAJADO 
EN UNA 
EMPRESA DEL 
ROESB

REQUISITOS:
3 AÑOS DE EXPERIENCIA (1095 DÍAS)
O  290 H COMO APLICADOR N-II
O 430 H COMO RESPONSABLE N-III

+



Formación: Cursos del catálogo 
modular  homologado por Lanbide

ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN.

Cursos para 
parados.

Un porcentaje 
puede ser para 

empleados

CURSOS DE 
HOBETUZ.

Cursos para 
empleados

CURSOS DE INICIATIVA 
PRIVADA: Cursos que no 
son subvencionados por 

Lanbide: Empresas, 
participantes, otros 

organismos ETC.



 
 

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

• Módulo formativo asociado, MF0078_2: Preparación de productos biocidas y fitosanitarios. 
 
 
Unidad Formativa Duración 
UF 1503. Identificación de los productos y medios empleados para el control de plagas.. 40 h. 

UF 1504. Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y productos fitosanitarios.  60 h. 

 
 

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

• Módulo formativo asociado, MF0079_2: Aplicación de medios y productos para el control de plagas. 
 
 

Unidad Formativa Duración 
UF1505. Caracterización y control de plagas en áreas edificadas y ajardinadas.  70 h. 

UF1506. Aplicación de productos biocidas y fitosanitarios. 70 h. 

 
 

UC0075_2: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de 
trabajo.  
 

• Módulo formativo asociado, MF 0075_2: Seguridad y salud. 
 

 
Unidad Formativa Duración 
MF 0075_2. Seguridad y salud. 50 h. 

 
 

Servicio para el control de plagas



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

• MF0799_3: Legislación y documentación en los procesos de control de organismos nocivos (50 horas). 
 
Unidad Formativa Duración 
 MF0799_3: Legislación y documentación en los procesos de control de organismos nocivos 
(50 horas). 

50 h. 

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

•  MF0800_3: Desarrollo y supervisión de planes de control de organismos nocivos. (160 horas). 
 

Unidad Formativa Duración 
 UF2229: Inspección y diagnóstico de la incidencia de organismos nocivos. 80 h. 

 UF2230: Ejecución y evaluación de planes de control de organismos nocivos (80 horas). 80 h. 

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

• MF0801_3: Logística de productos, medios y sistemas utilizados en la ejecución de planes de control 
de organismos nocivos (140 horas). 

 
Unidad Formativa Duración 
UF2231. Almacenamiento de productos, equipos y maquinaria. 50 h. 

UF2232. Determinación del transporte de los productos y equipos necesarios para la 
prestación del servicio. 30 h. 

UF2233: Gestión de los residuos producidos en el control de organismos nocivos. 60 h. 

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

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

  (80 horas). 
 
Unidad Formativa Duración 
 MF0802_3: Seguridad y minimización de riesgos en los procesos de control de organismos 
nocivos.  

80 h. 
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CIFP TARTANGA.  TARTANGA 15. 
ERANDIO 48950. BIZKAIA
Tfno 944 67 53 11.

CIFP DON BOSCO. SAN MARCOS Z/G. 
ERRENTERIA 20100. GIPUZKOA.
Tfno 943 51 04 50



MUCHAS GRACIAS

ESKERRIK ASKO

luis@ivac-eei.eus
Tfno 945 14 84 60

mailto:luis@ivac-eei.eus
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