
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FORMACIÓN SUBVENCIONADA 100% 
DENOMINACIÓN DEL CURSO 

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS (SEAG0311) 

Fecha de Inicio Curso  

FEBRERO-MARZO 2017 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

DATOS DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA 
 

NOMBRE :   APELLIDOS:   

TELÉFONO:   E-MAIL:   

DNI:  DIRECCION:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  
FECHA 
NACIMIENTO: 

 

      

TRABAJADOR OCUPADO  TRABAJADOR DESEMPLEADO  

    

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

DIRECCIÓN DE CENTRO DE TRABAJO  POBLACIÓN  

PLANTILLA MEDIA EMPRESA:    

 

FORMACION SUBVENCIONADA 100% POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

MÓDULOS FORMATIVOS EN LOS QUE DESEA INSCRIBIRSE 

MF0799_3: MF0800_3 MF0801_3 MF0802_3: 

    
 

 
 
Madrid, a   ________/_____/____________ 
 
 
 
 
Firma 

(La PRE-INSCRIPCIÓN en el CURSO no implica la admisión directa en el curso) 

  



 
 

Código: SEAG0311 

Nivel: 3 

Cualificación profesional de referencia: 
 

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS  

Referente Legislativo: 

REAL DECRETO 814/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales 
correspondientes a la Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente. (BOE 04-03-2007).  

Competencia General: 

Realizar las operaciones necesarias para la gestión de los procesos de control de organismos nocivos, 
partiendo del diagnóstico de la situación inicial y certificando los procesos y los tratamientos. 

Ocupaciones y puestos relevantes: 

Actividades de saneamiento público.  
Comercial de información de productos biocidas y fitosanitarios. 
Control de plagas en el medio urbano y entorno natural asociado.  
Operario en industrias de comercialización de productos biocidas y fitosanitarios.  
Técnico garante en empresas de servicios de control de organismos nocivos.  

Requisitos necesarios para el acceso a la formacion: 

- Estar en posesión del título de Bachillerato 
- Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (Nivel 3) 
- Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma Familia Profesional y 

Área Profesional del Certificado al que se quiere acceder (ver Anexo Familias y Áreas 
Profesionales) 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior o haber 
superado las pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de 45 años 
- Superar las pruebas de competencia requeridas para el nivel 3: matemática, lingüística (lengua 

castellana) y digital 

 

 

 
CESI iberia S.A. es titular del fichero de datos personales registrado en la Agencia de Protección de Datos. 
Salvo su contestación en contra se entiende que Ud. consiente que los datos que nos facilita voluntariamente 
para la inscripción al curso sean incorporados al fichero y tratados automáticamente, así como su utilización 
en todas aquellas actividades y acciones en las que intervenga la Institución. 
 
Le informamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a 
oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de 
datos en la siguiente dirección: CESI iberia, S.A., C/ Conde de Serrallo, 4, 28029 Madrid. 
 

 


