
 

  
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(QUIE0408)  OPERACIONES DE MOVIMIENTOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA (RD 1534/2011, de 31 de octubre) 

 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones relacionadas con la recepción de materiales utilizados en plantas químicas -incluido su control- el almacenaje y acondicionado de los 
mismos, así como las operaciones de suministro en planta de materias y productos intermedios y, en su caso, su envasado, contribuyendo al cumplimiento de los planes de producción, a 
los requisitos de calidad y manteniendo las condiciones de seguridad personal y ambiental establecidas en la normativa y en los planes internos y externos que resulten de aplicación. 

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

UC1534_2 Preparar áreas e instalaciones auxiliares de logística en la 
industria química 

UC1535_2 Realizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y 
envasado de productos químicos. 

UC1536_2 Realizar el control en la recepción y expedición de productos 
químicos  

2 

QUI475_2: OPERACIONES DE 
MOVIMIENTOS Y ENTREGA DE 
PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA QUIMICA  
 
(Real Decreto 143/2011, de 4 de febrero) 
 

UC0048_2 Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y 
medioambientales 

• Operador/a de planta envasadora de productos químicos. 
• Operador/a de almacén de productos químicos, farmacéuticos 

y afines. 
• Operador/a de parques de tanques de productos químicos, 

farmacéuticos y afines. 
• Operador/a de graneles de productos químicos, farmacéuticos 

y afines. 
• Operador/a de cisternas de productos químicos, farmacéuticos 

y afines. 
• Operador/a de silos de productos químicos, farmacéuticos y 

afines. 
• Suministrador/a de productos y materias químicas. 
 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

90 MF1534_2: Operaciones de preparación de máquinas, 
equipos e instalaciones de logística y servicios auxiliares 90  90 50 

UF0404: Operaciones de carga y descarga de productos químicos 60 30 
150 MF1535_2: Operaciones de manipulación y almacenamiento 

de productos químicos en recepción y expedición 120 
UF0405: Operaciones de almacenamiento y envasado de productos químicos 60 30 

120 MF1536_2: Control de calidad en la recepción y expedición de 
productos químicos 90  90 50 

90 MF0048_2: Seguridad y medio ambiente en planta química. 80  80 60 

 MP0087: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80    

450 Duración horas totales certificado de profesionalidad 460 Duración horas módulos formativos 380 220 

Total % 45,88  

 
 

Familia profesional: QUÍMICA 
 

Área profesional: Proceso químico  



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Experiencia Profesional 
requerida 

CRITERIOS DE ACCESO  
 Acreditación requerida Con 

Acreditación 
Sin 

Acreditación 

MF1534_2 

• Licenciado en ciencias o en ciencias de la salud, Ingeniero o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Diplomado en ciencias o en ciencias de la salud, Ingeniero técnico o 
el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Técnico Superior de la familia profesional de Química. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 

Química 

1 año 3 años 

MF1535_2 

• Licenciado en ciencias o en ciencias de la salud, Ingeniero o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Diplomado en ciencias o en ciencias de la salud, Ingeniero técnico o 
el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Técnico Superior de la familia profesional de Química. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 

Química 

1 año 3 años 

MF1536_2 

• Licenciado en ciencias o en ciencias de la salud, Ingeniero o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Diplomado en ciencias o en ciencias de la salud, Ingeniero técnico o 
el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Técnico Superior de la familia profesional de Química. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 

Química 

1 año 3 años 

MF0048_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo. 
 

• Licenciado en ciencias o en ciencias de la salud, Ingeniero o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Diplomado en ciencias o en ciencias de la salud, Ingeniero técnico o 
el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Técnico Superior de la familia profesional de Química. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 

Química 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión  45 60 

Laboratorio de química industrial 100 100 

Almacén de productos químicos 15 15 

 
 

 


