
                           
 

 
APLICADORES DE BIOCIDAS PROTECTORES DE LA MADERA (NIVEL BÁSICO)  

Segun el R.D. 830/2010, de 25 de junio; Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

1. El objeto de la presente disposición es la protección de la salud mediante el establecimiento de criterios que 
permitan garantizar unos niveles mínimos de capacitación a las personas que desarrollen actividades laborales 
relacionadas con la aplicación de productos biocidas, entre ellos: 

 1.º Tipo de producto 8 (TP8): Protectores para maderas: Productos empleados para la protección de la madera, 
desde la fase del aserradero inclusive, o los productos derivados de la madera, mediante el control de los 
organismos que destruyen o alteran la madera. 

DIRIGIDO A:  

El personal que lleva a cabo tratamientos en los que se utilicen biocidas que no estén clasificados como muy 
tóxicos, ni sean o generen gases. 

Modalidad y duración  

Mixto:  On line (20 horas) en nuestro aula virtual en la plataforma de Centro de estudios de Ciencias:  
www.formacionbiocidas.es   

            - Presencial 5 horas . 

Duración del curso: de 25 horas. 

VALIDEZ DEL CURSO: NACIONAL  

TEMARIO:  

1. La madera como materia prima renovable. Características identificadoras de las principales especies de madera 
empleadas en España. 

2. Agentes deteriorantes de la madera de origen biótico y abiótico. Diagnosis de daños que producen 

3. Categorías de uso de la madera según su ubicación. Principales daños de la madera en razón del medio de 
ubicación. Normativa. 

4. Sistemas de tratamiento preventivo y curativo de la madera. Técnicas de aplicación. Cédulas de impregnación. 

5. Fumigación de la madera. Tipos de fumigación, equipos y programas de tratamiento. 

6. Productos químicos protectores de la madera. Normativa sobre productos químicos y biocidas. Registro de 
biocidas. Clasificación, envasado y etiquetado. 

7. Productos comerciales. Formulaciones básicas. 

8. Toxicología de los protectores de la madera y riesgos para el hombre. Toxicidad, peligrosidad y riesgo. 



                           
 

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

10. Seguridad y prevención de riesgos laborales en el uso de los protectores de la madera. Normativa. 

11. Prevención, diagnóstico y primeros auxilios en caso de intoxicación. Equipos de protección individual. 

12. Los protectores de la madera y el medio ambiente. Residuos. Eliminación de envases. Medidas de prevención 
de la contaminación. Normativa. 

13. Prácticas  

Información: formacionbiocidas@gmail.com 
                       mjhoyos@formacionbiocidas.es 
 
Próximas fechas, consulta la agenda de nuestro calendario  
 


