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CURSO ONLINE PARA BIOCIDAS TIPO 8. PROTECTORES DE L A MADERA: 
PRODUCTOS EMPLEADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA MADERA  O DERIVADOS 
DE LA MADERA, DESDE LA FASE DEL ASERRADERO. (R.D 83 0/2010, 25 junio) 
 
NIVEL DE FORMACIÓN DE APLICADORES. (25 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objeto y ámbito de aplicación de este Real Decreto 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 de los 

grupos y tipos señalados a continuación: 

- Grupo principal 1. Desinfectantes y biocidas generales: TP2, TP3, TP4. 
- Grupo principal 2. Conservantes: TP8, TP11. 
- Grupo principal 3. Plaguicidas: TP14, TP18, TP19. 
 
Lugar:  MADRID. 
 
Duración: 18 horas ONLINE + 7 horas presencial + 1 hora examen. (26 horas) 
 
Fecha del curso:  21 junio – 19 julio 2013. 
 
Profesorado:  profesionales altamente cualificados y con experiencia contrastada en el sector de biocidas, 
químico y seguridad alimentaria entre otros. 
 
Inscripción:  
Curso sin bonificar: 300 €. Curso con bonificación: 345 €.  
 
Para reservar plaza deberá realizar ingreso previo de 120 €, indicando “MOAM y a continuación su DNI”,  
enviando a continuación la ficha de inscripción a info@dcerca.es .        
UNICAJA 2103 0758 75 0550001150 
Antes del inicio del curso deberá abonarse el 100% de los importes.      
Se reservará plaza por estricto orden de llegada de  solicitud. 
BONIFICACIÓN: 
Los trabajadores autónomos no están incluidos en las bonificaciones establecidas en la orden TAS 2307/2007 sobre bonificaciones en 
la formación.  
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La documentación necesaria para la bonificación se les enviará en caso de que indiquen esa opción. Deberá ser entregada como 
máximo 10 días antes  del inicio del curso, de lo contrario no se podrá gestionar dicha bonificación por parte de DCERCA consultores. 
 
La bonificación dependerá de las condiciones de cotización a la s.s de cada empresa, y criterios que establece la Fundación, así como 
la modalidad del curso. Antes del inicio se informará a cada empresa del crédito que dispone ante la Fundación. 
 

Contenido según R.D 830/2010 de 25 de junio.  

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

 
TEMA 2. Agentes deteriorantes de la madera de origen biótico y abiótico. Diagnosis de daños que 
producen. 
 
TEMA 3. Categorías de uso de la madera según su ubicación. Principales daños de la madera en razón del 
medio de ubicación. Normativa. 
 
TEMA 4.  Sistemas de tratamiento preventivo y curativo de la madera. Técnicas de aplicación. Cédulas de 
impregnación. 
 
TEMA 5. Fumigación de la madera. Tipos de fumigación, equipos y programas de tratamiento. 
 
TEMA 6.  Productos químicos protectores de la madera. Normativa sobre productos químicos y biocidas. 
Registro de biocidas. Clasificación, envasado y etiquetado. 
 
TEMA 7. Productos comerciales. Formulaciones básicas. 
 
TEMA 8. Toxicología de los protectores de la madera y riesgos para el hombre. Toxicidad, peligrosidad y 
riesgo. 
 
TEMA 9. Riesgos para la salud pública. Medidas preventivas y gestión del riesgo. 
 
TEMA 10. Seguridad y prevención de riesgos laborales en el uso de los protectores de la madera. 
Normativa. 
 
TEMA 11. Prevención, diagnóstico y primeros auxilios en caso de intoxicación. Equipos de protección 
individual. 
 
TEMA 12. Los protectores de la madera y el medio ambiente. Residuos. Eliminación de envases. Medidas 
de prevención de la contaminación. Normativa. 
 
TEMA 13. Ejercicios prácticos. 

  
 

Fecha y calendario del curso.  

 

Fecha  
21/06 al 19/07 

ONLINE 

19/07 
Parte presencial curso y 

EVALUACIÓN  

Horario  18 HORAS 9:00 – 19:30 

 
 


