a) Buenas prácticas en los planes DDD, (aplicación de la norma UNE
171210)
El nuevo RD 830/2010 que establece la normativa reguladora de la capacitación para
realizar tratamiento con biocidas, en su artículo 6 OBLIGA A LAS EMPRESAS de
control de plagas a realizar acciones formativas de formación continua, así como en su
artículo 5 f) responsabilizarse de que los trabajadores que hayan obtenido el
Certificado de Profesionalidad reciban la formación referida en dicho artículo 6.
Dirigido a: personal profesional, técnico y comercial de empresas de control de plagas
que por sus funciones trabajan en la aplicación de planes de Control Integrado de
Plagas. También está dirigido a usuarios de servicios de control de plagas, como
responsables de calidad de la industria de alimentación, responsables de riesgos
laborales, que deberán supervisar la calidad del servicio que reciben, minimizando los
riesgos y adecuados a la normativa.
Según RD 830/2010, 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la
capacitación para realizar tratamientos con biocidas.
TEMARIO:
-

Introducción a la norma UNE 171210
Plan de control de plagas
Plan de desratización
Plan de desinsectación
Tratamiento de maderas contra xilófagos
Plan de desinfección
Prevención y gestión de riesgos.

MODALIDAD E-LEARNING:
El curso está dividido en 6 módulos:
Después de cada módulo se debe responder un test de autoevaluación para ver si se han
adquirido los conocimientos de la lección.
Al final de todo el curso se deberá responder un Test Final sobre todo el curso entero de
Aplicación de la Norma UNE 171210:2008 Buenas Prácticas en los Planes de Desinfección,
Desinsectación y Desratización.
Antes de iniciar cualquiera de las partes del curso es recomendable imprimir los apuntes
del módulo, para seguir mejor la lección y poder apuntar notas y aclaraciones.
Dentro del Aula virtual e-learning en el apartado “Material adicional” hay varios
documentos adjuntos que también se deben imprimir, contiene información adicional
necesaria para poder seguir el curso.
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