
 

 

 

Objetivo General: 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

Obtener el Certificado Homologado de curso de formación del personal que realiza 
operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo de 
legionelosis de la Comunidad de Madrid.  

Obtener la acreditación parcial de la Unidad de Competencia UC1611_2: Realizar el 

mantenimiento higiénico-sanitario  de  instalaciones  susceptibles  de  proliferación de  

microorganismos  nocivos  y  su diseminación  por  aerosolización ”,  correspondiente  al  

Certificado  de  Profesionalidad  de  nivel 2 mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones 

susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización 

 

Requisitos: 

Deben cumplir alguno de estos requisitos de acceso: 

a. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
b. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 
c. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 

familia y área profesional 
d. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 

medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

e. Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

f. Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 
de profesionalidad, para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al certificado de profesionalidad.* 

g. Estar en posesión del certificado de profesionalidad de nivel 1 “Operaciones 
de fontanería y calefacción – climatización doméstica 

 

*Los candidatos que crean ajustarse al punto f.) tienen que realizar previamente unas pruebas 

(lengua y matemáticas) para comprobar el dominio de las mencionadas competencias 

clave. (Para más información sobre estas pruebas de competencias clave, pulse aquí) 

 

Requisitos Específicos: 

SEAG0212:  MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE 
PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU DISEMINACIÓN POR 
AEROSOLIZACIÓN (RD 624/2013, de 2 de agosto) 

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

http://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/cursos-2015-16/montaje-y-reparacion-de-sistemas-microinformaticos/-/visor/contenido-de-las-pruebas-de-competencias-clave-para-los-certificados-de-profesionalidad


 

 

Dirigido a Trabajadores ocupados o desempleados que realicen operaciones dirigidas a la 
prevención y control de la legionelosis en las instalaciones recogidas en el artículo 2 del Real 
Decreto 909/2001, de 27 de julio. 

 

Módulos/Unidades  formativas: 

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 horas). 

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 horas) 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: SI (ACREDITACIÓN PARCIAL) 

 

Centro de impartición:  CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ) 

Duración en horas:  160 horas  

 


