
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(SEAG0212) MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU 

DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN (RD 624/2013, de 2 de agosto) 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones de limpieza, desinfección y revisión de instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y los dispersen al 
ambiente, bajo la supervisión del técnico responsable, en la prevención y control de microorganismos nocivos, colaborando en la gestión de la prevención de riesgos en su área profesional. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 

SEA492_2 MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-
SANITARIO DE INSTALACIONES 
SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE 
MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU 
DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN.  
 
(RD  1223/2010, de 1 de octubre) 

UC1610_2 

Preparar y trasladar equipos y productos para la limpieza, 
desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de 
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por 
aerosolización 

 Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de torres de 
refrigeración y sistemas análogos. 

 Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de centrales 
humidificadoras industriales. 

 Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de instalación 
interior de agua de consumo, de baño y cisternas o depósitos 
móviles. 

 Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de 
instalaciones de terapias hídricas. 

 Operador de mantenimiento higiénico-sanitario de otras 
instalaciones susceptibles de proliferación de legionella. 

UC1611_2 
Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones 
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su 
diseminación por aerosolización 

UC1612_2 Colaborar en la gestión de prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de la aplicación de biocidas 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

30 
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 

30  30 

180 
MF1611_2 : Control higiénico-sanitario de instalaciones 
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su 
diseminación por aerosolización 

160 

UF2402: Operaciones de limpieza y desinfección para  el control higiénico-sanitario de instalaciones 
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización. 90 

UF2403: Operaciones de comprobación de los sistemas de dosificación y de la calidad del agua en 
instalaciones  susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por 
aerosolización. 

70 

60 MF1612_2: Gestión a nivel básico de la prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas 60 

 
60 

 MP0500: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

270 Duración horas totales certificado de profesionalidad 330 Duración horas módulos formativos 250 

 
  

Familia Profesional: Seguridad y medio ambiente 

Área profesional: Gestión ambiental


