SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Área Profesional: GESTIÓN AMBIENTAL
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(SEAG0108) GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES (RD 1377/2009, de 28 de agosto)

Competencia General: Recoger, transportar, valorizar y eliminar los residuos urbanos e industriales
Nivel

2

Cualificación profesional
de referencia

SEA027_2 GESTIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES
(RD. 295/2004 de 20 de febrero

Unidades de competencia
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados

UC0076_2

Recoger y tratar los residuos urbanos o municipales

UC0077_2

Recoger y tratar los residuos industriales

UC0075_2

Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto
de trabajo

8163.001.3 Operador de instalaciones de
tratamiento y eliminación de residuos
(excepto radioactivos), en general
8163.003.5 Operador de planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos
8163.002.4 Operador de planta de
tratamiento de residuos forestales,
agrícolas e industriales
3351.001.3 Recogedor de basura

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

MF0076_2

MF0077_2

Módulos formativos

Gestión de residuos urbanos

Gestión de residuos industriales

Horas Código

100

120

Unidades formativas

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

UF0284

Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales

30

20

UF0285

Tratamiento de residuos urbanos o municipales

40

20

UF0286

Gestión de residuos inertes

30

20

UF0287

Identificación de residuos industriales

30

30

UF0288

Caracterización de residuos industriales

50

10

UF0289

Operaciones para la gestión de residuos industriales

40

20
20

MF0075_2

Seguridad y salud

50

50

MP0066

Prácticas profesionales no laborales en Gestión
de residuos urbanos e industriales

120

120

Duración Certificado de profesionalidad

390

140

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

MF0076_2

MF0077_2

MF0075_2

Deberá cumplir alguno de los requisitos
siguientes:
– Estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria
– Estar en posesión de algún certificado de
profesionalidad de nivel 2.
– Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional
– Haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a ciclos de grado medio
– Tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se
establezca, los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación

Acreditación requerida

Con
Sin
Acreditación Acreditación

UF0284
•
•
•
•
•
•

UF0285
UF0286
UF0287
UF0288

Licenciado en ciencias ambientales
Licenciado en química
Licenciado en Biología
Técnico superior en Gestión ambiental
Técnico superior en Química ambiental
Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia
profesional de Seguridad y Medio ambiente, Área
profesional de Medio ambiente

1 año

3 años

1 año

3 años

UF0289
• Técnico superior en Prevención de riesgos laborales
• Técnico superior en Prevención de riesgos profesionales
1 año
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia
profesional de Seguridad y Medio ambiente, Área
profesional de Seguridad
Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente

30

50

Taller para la gestión de residuos

45

90

ESPACIO FORMATIVO

Experiencia profesional
requerida

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

Imprescindible
requisito de
Acreditación

