FORMACIÓN PARA EL PERSONAL QUE APLICA BIOCIDAS DE USO PROFESIONAL

El nuevo Real Decreto 830/2010 que establece la normativa reguladora de la capacitación para
realizar tratamientos con biocidas, en su artículo 2 especifica que el personal que aplica
productos biocidas de uso por personal profesional, deben tener algunos conocimientos y
habilidades en el manejo de los productos químicos, y deben ser capaces de utilizar
correctamente los equipos de protección individual.

Objetivos: El objetivo del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos básicos
sobre: el manejo de los productos químicos, el uso correcto de los equipos de protección y la
limpieza y desinfección en la industria alimentaria. Dar a conocer los diferentes procesos que
intervienen en las operaciones de limpieza así como los factores que influyen en la calidad de
los resultados de un proceso de higiene en el entorno alimentario.
DIRIGIDO A: Personal profesional, técnico y comercial que por sus funciones utilizan
productos biocidas de uso por personal profesional. Trabajadores de la industria alimentaria,
responsables de limpieza y todas aquellas personas que en su entorno laboral usen biocidas
clasificados como de uso por personal profesional.
TEMARIO:
1. Seguridad en el Manejo de los productos químicos: Reglamento Europeo CPL: nueva
clasificación de peligrosidad de los productos químicos. Registro de productos biocidas.
Legislación y normativa de referencia
2. El uso correcto de los equipos de protección (EPI): ¿Qué es un EPI? ¿Cómo elegir un EPI?
Clasificación de los Equipos de protección individual.
3. Higiene y desinfección alimentaria: Conceptos básicos. Nivel y Zonas de riesgo y
contaminación. Elección de detergentes y agentes desinfectantes adecuados.
4. Plan de Limpieza y Desinfección: Etapas de la limpieza y desinfección. Plan de limpieza y
desinfección. Fichas de trabajo - documentación modelo
MODALIDAD E-LEARNING:




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 ” FORMACIÓN PARA EL PERSONAL QUE APLICA BIOCIDAS DE USO PROFESIONAL
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.

DURACIÓN: 20 horas
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