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Modalidad: Lugar de celebración de la práctica Dirigido a: 

Teleformación 

Abiomed Higiene SL. C/Tercera 28. PI El 

Montalvo III. 37188. Carbajosa de la 

Sagrada 

Aplicadores y responsables técnicos 
de empresas de servicios biocidas 

Fechas: Horario  Duración (horas): 

Del 04 de febrero al 06 de 
marzo 
Práctica el 06 de marzo 

Tutorización: De 16:00 a 20:00 horas 

Práctica presencial de 9:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 hoas (06/03/19) 

40 (32 teleformación + 8 

presenciales) 

Nº de Plazas: Cuota de inscripción: Para grupos  

25 270€ - bonificable Consultar 

Programa / Características del curso: 

 

Objetivo del curso: 

Capacitar a Responsables técnicos de servicios biocidas, aplicadores que utilicen productos protectores de la 

madera TP8 y personal que realice tratamientos con productos muy tóxicos(T+), carcinógenos, mutágenos y 

tóxicos para la reproducción (CMRs)  

.Normativa de aplicación: 

Real Decreto 830/2010 

Responsable del curso / Contacto: 

Carlos Cordón Marcos. DNI 07957877S. TPersonal docente: 

Miguel Domínguez Cabezas –Biólogo y responsable técnico de Abiomed Higiene SL 

E.mail: plagas@abiomed-higiene.com 

Tutor formador y profesor de prácticas 

Desarrollo teórico-practico del curso 

Contenidos en teleformación 

1. Entorno profesional (medios urbanos, locales e instalaciones, …). 

2. Organismos nocivos susceptibles de ser tratados con productos T+ y CMRs. 

Justificación de la elección de estos productos. 

INFORMACION Y FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO 
Nivel especial para tratamiento con productos muy tóxicos (T+) y carcinógenos, 

mutágenos y tóxicos para la reproducción (CMRs) 
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3. Biocidas. Clasificación en función de sus propiedades intrínsecas. 

4. Equipos. Mantenimiento. 

5. Métodos de aplicación de productos T+ y CMRs. 

6. Señalización de las mercancías, recintos y zonas a tratar. Perímetro de 

seguridad. 

7. Riesgos derivados del uso de T+ y CMRs. Prevención de riesgos laborales. 

8. Riesgos para la salud pública. Medidas preventivas y gestión del riesgo. 

9. Peligrosidad de T+ y CMRs. 

10. Intoxicaciones. Primeros auxilios. 

11. Transporte y Almacenamiento de T+ y CMRs. Normativa legal. 

12. Etiquetado y FDS de productos T+ y CMRs. 

13. Eliminación de envases y residuos. Sistemas de gestión de residuos. 

 

Horas en teleformación 32 

 Horas presenciales (prácticas): 8  

 Contenido: 

Práctica de manejo de EPIs y aplicación de biocidas clasificados como muy tóxicos y CMRs 

Evaluación 

Día 06 de Marzo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas en Abiomed Higiene SL. C/Tercera 28. PI El Montalvo III 

 

Observaciones: 
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de recepción de inscripción.Existe la posibilidad de recibir el curso bonificado a través de la Fundación 
Tripartita para trabajadores dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. En este caso les rogamos nos lo comuniquen para enviarles las 
condiciones.De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por 
el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:Los datos de carácter personal que nos ha 
suministrado en ésta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Abiomed Higiene, 
S.L.La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Estos datos no serán cedidos a 
terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los datos solicitados a través de ésta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la 
prestación del servicio. Estos datos son adecuados, pertinentes y no excesivos. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad 
prestarle el servicio.Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Abiomed Higiene, S.L. como responsables del fichero. Los derechos mencionados 
los puede ejercitar a través de los siguientes medios: info@abiomed-higiene.com Abiomed Higiene, S.L. – C/ Tercera, 28 – P.I. El Montalvo III – 37188 
– Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). 

Si desean realizar este curso, rogamos envíen la ficha de inscripción por correo ordinario o mail a Abiomed Higiene, S.L.: 
- Correo electrónico: formacion@abiomed-higiene.com  
- Dirección postal: ABIOMED HIGIENE, S.L. - P.I. El Montalvo III, C/Tercera 28 - 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) 
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DATOS DEL ALUMNO / EMPRESA 

Nombre  
(persona o empresa): 

 

DNI/CIF:  

Dirección  

Localidad  

Código Postal  Provincia  

Persona de contacto  

Teléfono  Correo electrónico  

Firma:  

 
DATOS DE LOS ALUMNOS (Inscripciones múltiples: Empresas, Colectivos, etc.) 

Nombre y Apellidos DNI Dirección – Localidad - CP – Provincia  Teléfono Correo electrónico Firma 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD:  

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), le informamos de que hemos actualizado 
nuestra política de privacidad proporcionándoles información complementaria al respecto de su interés: 
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros 
responsabilidad de Abiomed Higiene, S.L. 
- La base legal del tratamiento de datos es la de gestionar de forma adecuada la contratación/prestación del servicio que nos ha requerido así como el envío de 
información sobre productos o servicios que pueden ser de su interés, legitimados por el interés de legítimo basado en expectativas razonables suyas en 
atención a los servicios solicitados a esta entidad. Estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Se conservarán mientras 
se mantenga la relación comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos datos son adecuados, 
pertinentes y no excesivos. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio. 
- Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición y portabilidad ante 
Abiomed Higiene, S.L. – C/ Tercera, 28 – P.I. El Montalvo III – 37188 – Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) - info@abiomed-higiene.com. 
 
- Asimismo tiene  derecho a presentar una reclamación ante la  Agencia Española de Protección de Datos  (agpd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 
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