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¿Qué es el R.D.830/2010?
Es el Real Decreto que se establece la normativa
reguladora de la capacitación para realizar
tratamientos con biocidas.
El objeto del ámbito de este Real Decreto de
Formación es deﬁnir y establecer los niveles de
capacitación que deben tener el personal que utilice
BIOCIDAS DE USO POR PERSONAL ESPECIALIZADO
en función de su nivel de responsabilidad y el tipo
de productos que utilicen, integrando todo ello en el
sistema de Cualiﬁcaciones Profesionales.

División de los Biocidas
Grupo 1: Desinfectantes y biocidas en general

• TP 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud
pública y otros biocidas
• TP 3: Biocidas para la higiene veterinaria
• TP 4: Desinfectantes para las superﬁcies que están en contacto con alimentos y
piensos, incluida el agua potable

Grupo 2: Conservantes

• TP8: Protectores para maderas
• TP11: Protectores para líquidos utilizados en sistemas de refrigeración y en
procesos industriales

Grupo 3: Plaguicidas

• TP14: Rodenticidas: Productos empleados para el control de los ratones, ratas u
otros roedores.
• TP18: Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos
• TP19: Repelentes y atrayentes
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CURSOS
R.D. 830/2010

En todos nuestros cursos disponemos
de varias modalidades, un manual teórico y
un tutor online que te ayudará con
cualquier duda que tengas.

FORMAMOS PROFESIONALES

CURSO OFICIAL DE APLICADOR BIOCIDAS NIVEL ESPECIAL:
TRATAMIENTO CON PRODUCTOS QUE SEAN O GENEREN GASES
Destinado a:

Modalidades

Todas aquellas personas que hayan trabajado o
trabajen en el sector de la sanidad ambiental o en
control de plagas y deseen obtener conocimientos
especíﬁcos en materia de agentes biocidas y de
tratamiento de productos que sean o generen
gases.
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CURSO OFICIAL DE APLICADOR BIOCIDAS NIVEL ESPECIAL:
TRATAMIENTO CON PRODUCTOS MUY TÓXICOS Y CARCINÓGENOS,
MUTÁGENOS, TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN (CMRs)

Destinado a:

Modalidades

Todas aquellas personas que hayan trabajado o
trabajen en el sector de la sanidad ambiental o en
control de plagas y deseen obtener conocimientos
especíﬁcos en materia de agentes biocidas y de
tratamiento de productos muy tóxicos y carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción
(CMRs)
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CURSO OFICIAL APLICADOR BIOCIDAS PROTECTORES DE
MADERA TP8. NIVEL APLICADORES
Destinado a:

Modalidades

Todas aquellas personas que tratan madera
mediante uso de autoclave, aplicadores de tratamientos curativos "in situ", aserraderos, arquitectos, ingenieros o cualquier otro profesional que
precise la cualiﬁcación especíﬁca y obligatoria para
la protección de la madera mediante la aplicación
de biocidas.
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CURSO OFICIAL APLICADOR BIOCIDAS PROTECTORES DE
MADERA TP8. NIVEL RESPONSABLES
Destinado a:

Modalidades

Todas aquellas responsables de empresas que
apliquen y/o manipulen productos biocidas para el
tratamiento de la madera, tales como aserraderos,
arquitectos, ingenieros o cualquier otro profesional
que precise la cualiﬁcación especíﬁca y obligatoria
para la protección de la madera mediante la aplicación de biocidas.
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FORMATIVOS

LEGIONELLA
(ORGANISMOS
NOCIVOS)

En todos nuestros cursos disponemos
de varias modalidades, un manual teórico y
un tutor online que te ayudará con
cualquier duda que tengas.
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CURSO OFICIAL HIGIÉNICO-SANITARIO EN MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA
Destinado a:

Modalidades

Todas aquellas personas, que por su actividad
laboral, necesitan poseer conocimientos para la
realización de operaciones de mantenimiento
higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de
dispersión de la legionela. El curso se encuentra
homologado a nivel Nacional, siguiendo para ello el
programa establecido por la Dirección General de
Salud Pública de cada Comunidad Autónoma.
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CURSO OFICIAL RENOVACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIO EN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA

Destinado a:

Modalidades

Curso dirigido a todas aquellas personas, que por su
actividad laboral, necesitan actualizar sus conocimientos para la realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de
dispersión de la legionela. El curso se encuentra homologado para las comunidades de Galicia, La Rioja y
Madrid, siguiendo para ello el programa implantado
por la Dirección General de Salud Pública.
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APLICACIÓN DE
PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

En todos nuestros cursos disponemos
de varias modalidades, un manual teórico y
un tutor online que te ayudará con
cualquier duda que tengas.
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CURSO OFICIAL DE APLICADOR Y MANIPULADOR
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO
Destinado a:

Modalidades

Todas aquellas personas que deseen los conocimientos generales en materia de agentes productores de daños en los cultivos y el análisis y valoración de estos, así como los métodos de lucha y
protección más adecuados, profundizar en el
conocimiento de los procedimientos indicados
para la manipulación y utilización de plaguicidas y el
tratamiento de los residuos tras su uso.
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CURSO OFICIAL DE APLICADOR Y MANIPULADOR DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO
Destinado a:

Modalidades

Todas aquellas personas que deseen los conocimientos avanzados en materia de agentes productores de daños en los cultivos y el análisis y valoración de estos, así como los métodos de lucha y
protección más adecuados, profundizar en el
conocimiento de los procedimientos indicados
para la manipulación y utilización de plaguicidas y el
tratamiento de los residuos tras su uso.

18

CURSOS
FORMATIVOS
OFICIALES

LEGISLACIÓN
Y NORMATIVA
U.N.E.

En todos nuestros cursos disponemos
de varias modalidades, un manual teórico y
un tutor online que te ayudará con
cualquier duda que tengas.
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CURSO FORMACIÓN CONTINUA R.D.
830/2010 EMPRESAS BIOCIDAS
Destinado a:

Modalidades

Con este curso se ofrece a las empresas
aplicadoras de biocidase inscritas en el
Registro Oﬁcial de Empresas y
ServiciosBiocidas, dar cumplimiento a la
normativa vigente(R.D.830/2010) en cuanto a
capacitación de sus trabajadores.
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APLICACIÓN DE LA NORMA UNE 171210:2008 EN LOS SERVICIOS DE
CONTROL DE PLAGAS: BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PLANES DE
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

Destinado a:

Modalidades

Destinado a formar a los profesionales y usuarios vinculados a
tareas de control de plagas, en los contenidos de la NORMA
UNE 171210:2008, la cual tiene como ﬁnalidad establecer los
procedimientos de actuación en control de plagas basados en
la gestión integral del riesgo, de manera que se garantice una
adecuada calidad ambiental.
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En SANEA también disponemos de dos programas
especiales que te facilitarán conseguir puntuación
para el Certiﬁcado de Profesionalidad N2 y N3

PROGRAMA MODULAR ESPECIAL
CONTROL DE PLAGAS

N2

Certiﬁcado Profesional N2

Este programa contiene los tres módulos especíﬁcos
equivalentes a 290 horas de formación.

Módulos certiﬁcados

Unidades formativas

MF0078_2: Preparación de
productos biocidas y
ﬁtosanitarios

UF1503: Identiﬁcación de los productos y
medios empleados para el control de plagas

40

UF1504: Preparación, transporte y
almacenamiento de biocidas y productos
ﬁtosanitarios

60

UF1505: Caracterización y control la plagas en
áreas ediﬁcadas y ajardinadas

70

UF1506: Aplicación de productos biocidas y
ﬁtosanitarios

70

MF0079_2: Aplicación de
medios y productos para el
control de plagas

MF0075_2: Seguridad y salud

Horas

50
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N3

Certiﬁcado Profesional N3

Este programa contiene los tres módulos especíﬁcos
equivalentes a 430 horas de formación.
Módulos certiﬁcados

Unidades formativas

MF0799_3: Legislación y
documentación en los
procesos de control de
organismos nocivos.
MF0800_3: Desarrollo y
supervisión de planes de
control de organismos
nocivos.
MF0801_3: Logística de
productos, medios y sistemas
utilizados en la ejecución de
planes de control de
organismos nocivos

Horas

50

UF2229: Inspección y diagnóstico de la
incidencia de organismos nocivos

80

UF2230: Ejecución y evaluación de planes de
control de organismos nocivos

80

UF2231: Almacenamiento de productos,
equipos y maquinaria

50

UF2232: Determinación del transporte de los
productos y equipos necesarios para la
prestación del servicio

30

UF2233: Gestión de los residuos producidos en
el control de organismos nocivos

60

MF0802_3: Seguridad y
minimización de riesgos en los
procesos de control de
organismos nocivos.

80
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Listado de Cursos

CURSOS R.D. 830/2010
• Curso Oﬁcial Aplicador biocidas nivel especial: tratamiento con
productos que sean o generen gases
• Curso Oﬁcial Aplicador biocidas nivel especial: Tratamiento con
productos muy tóxicos y carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la
reproducción (CMRs).
• Curso Oﬁcial Aplicador biocidas protectores de madera TP8. Nivel
Aplicadores
• Curso Oﬁcial Aplicador biocidas protectores de madera TP8. Nivel
Responsables

LEGIONELLA (ORGANISMOS NOCIVOS)
• Curso Oﬁcial higiénico sanitario en instalaciones con riesgo de
Legionella
• Curso Oﬁcial Renovació higiénico sanitario en instalaciones con
riesgo de Legionella

APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
• Curso Oﬁcial de Aplicador y Manipulador de productos Fitosanitarios.
Nivel Básico
• Curso Oﬁcial de Aplicador y Manipulador de productos Fitosanitarios.
Nivel Cualiﬁcado

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA U.N.E.
• Curso formación continua R.D. 830/2010 empresas biocidas.
• Aplicación de la norma une 171210:2008 en los servicios De control de
plagas: buenas prácticas en los planes de desinfección, desinsectación y
desratización
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