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OBJETIVOS

Manipular utensilios, equipos y productos, utilizados en el mantenimiento de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización en condiciones higiénico
sanitarias y de seguridad.
Aplicar operaciones de carga y descarga ajustándose a las especificaciones técnicas
de manejo de utensilios, equipos y productos, asegurando la integridad de los
mismos, así como, el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad
Valorar que el transporte de utensilios, equipos y productos se ajusta a las
condiciones específicas en diferentes medios de transporte.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de seguridad y medio ambiente,
concretamente en mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización, dentro del
área profesional gestión ambiental, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la preparación y traslado de productos y medios utilizados
para el control higiénico-sanitario en instalaciones susceptibles de proliferación de
icroorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1610_2
preparación y traslado de productos y medios utilizados para el control higiénico-sanitario
en instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización , 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).
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SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena en empresas públicas o privadas en
instalaciones de uso industrial, de servicios, sanitarios, deportivos y viviendas, entre otros,
que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y/o los dispersen al ambiente.
Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración competente.
Colabora en la prevención de riesgos de su ámbito de responsabilidad, pudiendo
desempeñar la función básica de prevención de riesgos laborales.
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CURSO MF1610_2: Preparación y Traslado De Productos y Medios Utilizados para el Control Higiénico-
Sanitario en Instalaciones Susceptibles de Proliferación de Microorganismos Nocivos y su

Diseminación por Aerosolización

 DURACIÓN
 30 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 Módulo Formativo MF1610_2 Preparación y Traslado De
Productos y Medios Utilizados para el Control Higiénico-Sanitario en Instalaciones
Susceptibles de Proliferación de Microorganismos Nocivos y su Diseminación por
Aerosolización, regulada en el Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se
establece el Certificado de Profesionalidad SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación
por aerosolización. 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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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: MF1610_2 Preparación y
traslado de productos y medios utilizados
para el control higiénico-sanitario en
instalaciones susceptibles de proliferación
de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización
Paquete SCORM: MF1610_2 Preparación y
traslado de productos y medios utilizados
para el control higiénico-sanitario en
instalaciones susceptibles de proliferación
de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización * Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. Preparación y Traslado de Productos y Medios Utilizados para el
Control Higiénico-Sanitario en Instalaciones Susceptibles de Proliferación de
Microorganismos Nocivos y su Diseminación por Aerosolización

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y
DISPERSIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS.

Normativa asociada almacenamiento de productos químicos.1.
Documentación asociada a productos químicos y equipos.2.
Metodologías de manejo, carga, anclaje, colocación y descarga de utensilios, equipos3.
y productos químicos.
Medidas para el control higiénico en el almacenaje de productos químicos.4.
Medidas de actuación en caso de derrames o accidentes en las operaciones de5.
almacenaje y transporte de productos químicos.
Control de residuos generados en el almacenamiento y mantenimiento de las6.
instalaciones y equipos.

- Normativa básica estatal y autonómica relativa a la gestión de residuos.

- Caracterización de residuos.

- Protocolos de actuación.

- Pictogramas de peligrosidad.

Riesgos derivados de la exposición a las condiciones de trabajo.7.
Medidas de prevención y protección individual.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y
DISPERSIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS.

Aspectos básicos relacionados con el transporte de productos químicos y equipos.1.

- Normativa básica relativa al transporte de productos químicos por carretera.

- Documentación asociada al transporte de productos químicos y equipos.

- Tipo y características de los vehículos.

- Labores de mantenimiento y limpieza de los vehículos.
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- Señalizaciones en los medios de transporte.

- Libro oficial de movimientos (LOM).

- Fichas de seguridad para transporte en carretera.

Operaciones de carga y descarga de productos químicos y equipos.2.

- Clases de mercancías peligrosas. Interpretación de Pictogramas.

- Protocolos de carga y descarga.

- Medidas de seguridad para la carga: distribución, aislamiento y anclaje.

- Equipos de protección individual para la carga y descarga de productos químicos y
equipos.

Protocolos ante accidentes en el transporte de productos químicos empleados en3.
instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de microorganismos
nocivos.

- Conceptos básicos sobre accidentes en el transporte de productos químicos.

- Riesgos relacionados con sustancias químicas.

- Equipos de extinción de incendios en el transporte.

- Nociones básicas de toxicología aplicada a las emergencias químicas.

- Centros de información toxicológica y centros de respuesta química.

- Acciones de respuesta para los accidentes químicos.

- Equipos de protección personal (EPI’s): tipos.

- Descontaminación de los equipos de protección individual.
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