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Manipulador biocidas en instalaciones ganaderas
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1. DESTINATARIOS
Ganaderos y trabajadores de explotaciones e instalaciones ganaderas e interesados en general
relacionados con los sectores agrario, alimentario o forestal.
Trabajadores de centros de limpieza y desinfección de vehículos responsables de la limpieza y
desinfección de vehículos de transporte en el sector ganadero.
Trabajadores u operarios de instalaciones donde se manipulen subproductos animales no destinados
al consumo humano.
Interesados en general.
1.1. Criterios admisibilidad de los alumnos.
Para poder inscribirse en una acción formativa financiada a través del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los alumnos deben estar relacionados
con el sector agrario, alimentario y forestal.
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1.2. Criterios de selección de los alumnos.
Se establece como criterio de selección la fecha de solicitud realizada por parte de los alumnos. En
caso de haber varias solicitudes con la misma fecha, se ordenarán las mismas en orden alfabético del
primer apellido, comenzando por la letra A, y se seleccionarán en orden creciente.
Para las acciones formativas financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se establecen obligatoriamente los siguientes criterios
de selección:


El solicitante es mujer: 5 puntos.



El solicitante es joven (menor de 41 años): 5 puntos.



Otros: 0 puntos.

Así a cada solicitud de inscripción se le asignarán los puntos indicados en función del solicitante. En el
caso de empate en las puntuaciones, el desempate se realizará en función de la fecha de entrada de
la solicitud de inscripción. Si sigue habiendo empate se ordenarán las mismas en orden alfabético del
primer apellido, comenzando por la letra A, y se seleccionarán en orden creciente.
2. OBJETIVOS.
Formar a ganaderos, trabajadores y operarios de explotaciones ganaderas e instalaciones donde se
maneje y manipule animales y subproductos animales, en la manipulación y aplicación de productos
biocidas siguiendo unos criterios de seguridad laboral y alimentaria, sanidad y bienestar animal y
protección del medio ambiente.
Cumplir con los requerimientos en materia de formación establecidos por las disposiciones
normativas en materia de higiene de la producción primaria.
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Ofrecer formación que pueda mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral de los
trabajadores.
3. NORMATIVA
Real Decreto 830/2010, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para
realizar tratamientos con biocidas.
Disposiciones generales de higiene aplicables a la producción primaria y a las operaciones conexas.
Reglamento (CE) 852/2004 del parlamento europeo y del consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la
higiene de los productos alimenticios.
Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que
deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por
carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro nacional de
centros de limpieza y desinfección.
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Decreto nº 8/2012, de 3 de febrero, por el que se dictan normas para la desinfección de vehículos
destinados al transporte por carretera en el sector ganadero, y se regula el registro de centros de
desinfección de la Región de Murcia.
Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se regulan las
homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, medioambiental y de la pesca.
(BORM 296 de 24/12/2010).
4. PROGRAMA.
4.1. Teoría.
El contenido del curso se ajustará al Manual Nº39 “Manipulador/aplicador de biocidas en
instalaciones ganaderas”, editado por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que
consta de los 16 temas siguientes:
Tema 1: Biocidas y desinfectantes: descripción, composición, formulaciones y generalidades.
Clasificación y presentación comercial. (1,75 horas)
Tema 2: Equipos de aplicación de biocidas: tipos, conservación, regulación y limpieza. (1 hora)
Tema 3: Riesgos derivados de la utilización de biocidas. (0,75 horas)
Tema 4: Peligrosidad de los biocidas para la salud. Intoxicación. Tratamiento. (1 hora)
Tema 5. Prevención, diagnóstico y primeros auxilios en caso de intoxicación. (1 hora)
Tema 6: Generalidades sobre enfermedades infectocontagiosas del ganado. (1,75 horas)
Tema7: Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. (1,75 horas)
Tema 8: Alerta sanitaria: sanidad animal, salud pública. (1 hora)
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Tema 9: Bioseguridad en ganadería. Vados, pediluvios, rodoluvios y otros. (1,75 horas)
Tema 10: Medicamentos veterinarios. Legislación y tiempos de espera. (1,75 horas)
Tema 11: Biocidas y medio ambiente. Técnicas de aplicación. Gestión de residuos. (1 hora)
Tema 12: Higiene y seguridad en el manejo y aplicación de biocidas. Niveles de exposición del
operario. (1 hora)
Tema 13: Buenas prácticas ambientales. Sensibilización y protección del medio ambiente. (1 hora)
Tema 14: Principios de la trazabilidad: requisitos en materia de higiene. (1 hora)
Tema 15: Buena práctica zoosanitaria: interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad.
(1 hora)
Tema 16: Normativa legal específica. (1 hora)
4.2. Práctica
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La práctica abarcará los siguientes contenidos: (3,5 horas)


Importancia del EPI y sus tipos.



Correcta interpretación de la etiqueta de los productos a utilizar.



Correcto uso de accesorios, maquinaria y equipos de aplicación de biocidas y medicamentos
veterinarios.



Realización de un tratamiento de Limpieza, o Desinfección, o Desinsectación, o Desratización
según proceda.



Anotación o registro, y archivo de actuaciones realizadas y productos utilizados.



Gestión de residuos generados.

5. DISTRIBUCIÓN HORARIA
Horas
Horas totales

25

Horas teóricas

20

Horas prácticas sin
maquinaria o equipos

uso

de

Horas prácticas con
maquinaria o equipos

uso

de

Horas evaluación
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Horas presenciales

25

Horas no presenciales

0

6. REQUISITOS DE PERSONAL
6.1. Coordinador
Para las acciones financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
RC.1 Tiene una formación periódica adecuada, habiendo recibido al menos 10 horas de
formación relacionadas con la gestión de la formación o con el sector agrario, alimentario y
forestal en los últimos cinco años.
6.2. Personal docente
El profesorado para impartir esta acción formativa deberá cumplir los siguientes requisitos:
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RP.1 Tienen una formación pedagógica adecuada según se recoge en el artículo 3.8 de la Orden
de Homologación en vigor del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica o ha
participado en la acción formativa “FD01 Formación didáctica” impartida por la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
RP.2 Tienen una formación periódica adecuada, habiendo recibido al menos 10 horas de
formación relacionadas con el sector agrario, alimentario y forestal en los últimos cinco años.
RP.3 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o bien Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o
el título de grado adecuado a los temas a impartir en el curso.
RP.4 Para seguridad y salud: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o bien Diplomado, Ingeniero
técnico, Arquitecto técnico o el título de grado adecuado a los temas a impartir en el curso.
Técnico superior en prevención de riesgos laborales o Técnico superior en prevención de riesgos
profesionales.
7. MATERIAL NECESARIO.
7.1. Manual
Existe un manual editado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, el número 39 “Manipulador y aplicador de biocidas en instalaciones ganaderas”.
Para las acciones financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
El Manual deberá llevar impresa en la portada la fuente de cofinanciación del PDR, indicando los
escudos de la CARM, MAPA y FEADER.
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7.2. Material necesario para la teoría
A cada alumno se le hará entrega como mínimo del siguiente material didáctico: carpeta, block notas
25 folios mínimo y bolígrafo azul.
Para las acciones financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Todo el material didáctico deberá llevar serigrafiada la fuente de cofinanciación del PDR,
indicando los escudos de la CARM, MAPA y FEADER.

7.3. Material necesario para la práctica.
7.3.1. Material para mostrar en la práctica.
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Material mínimo para mostrar a los alumnos al objeto de la identificación de los diferentes EPIs:


2 pares guantes protección contra químicos.



2 mono/buzo impermeable desechable riesgo químico.



2 gafas anti-salpicadura.



1 par botas goma: caña normal.



2 mascarillas desechables: con válvula de exhalación y protección vapores.



1 mascarillas buconasal con filtros recambiables: filtros homologados con bandas para
partículas y gases.



Desinfectante, insecticida, detergente, raticida, herbicida.



Estación/caja portacebos raticida

7.3.2. Material para los alumnos que hacen la práctica.
Se trata del EPI mínimo para los dos alumnos que participan de la práctica y que por tanto es
material que se tiene que quedar el alumno:


Guante protección contra químicos.



Calza cubre bota polietileno desechable



Gafa estanca antisalpicadura.



Mascarillas para polvos FFP2 con válvula P251 carbón activo desechable



Mascarilla buconasal con filtro para gases y partículas



Mono/buzo impermeable/desechable



Material bioseguridad para el resto de alumnos que visitan la explotación/instalación
ganadera donde se realiza la práctica:



Buzo/bata de visita desechable
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Calzas cubrebotas



Mascarilla filtro partículas



Guantes latex desechables

7.3.3. Maquinaria y equipos necesarios.


Carretilla pulverizadora.



Mochila pulverizadora.



Hidrolimpiadora.

8. REQUISITO DE LAS AULAS
8.1. Aula de teoría
El aula cumplirá todos los requisitos legales de aplicación dentro de su actividad y dispondrá de:
RAT.1 Una superficie mínima de 2m2/alumno.
RAT.2 Aseos.
RAT.3 Mesas y silla para cada uno de los alumnos y el profesor. En el caso de los alumnos será
válida silla con pala en lugar de mesa y silla.
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RAT.4 Pizarra.
RAT.5 Ordenador.
RAT.6 Proyector y pantalla de proyección.
8.2. Aula de prácticas.
No procede
8.3. Campo de prácticas.


Las prácticas se realizan en una instalación ganadera (granja/explotación ganadera,
instalación de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado, centro de
concentración de animales tipo mercado de ganado).

9. EVALUACIÓN.
9.1. Requisito para poder realizar la evaluación.
Para poder realizar la evaluación el alumno tendrá que haber asistido al menos al 90% de la duración
total de la acción formativa (contando las horas necesarias para la realización de la evaluación).
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9.2. Evaluación.
La evaluación del alumno se llevará a cabo mediante un sistema de evaluación continua en la que se
tiene en cuenta varios parámetros:
Fase teórica consistente en responder a una prueba tipo test de treinta preguntas con tres
respuestas alternativas.
La participación en la fase práctica.
La Asistencia. No se permitirá la ausencia, incluso por motivos justificados a más del 10 % de las
horas totales del curso.
9.3. Normas de ejecución de la evaluación.


Para la superación de la acción formativa es necesario que el alumno tenga 15 preguntas
correctas del total de las treinta de las que consta el examen tipo test.

10. CUALIFICACIÓN


Certificado de suficiencia.

11. CONVALIDACIONES
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Esta acción formativa es válida para la acreditar la capacitación y competencia profesional adecuada
exigida en la ayuda destinada a los jóvenes agricultores.
12. PROTOCOLO DE PRÁCTICAS.
Con la realización de la sesión práctica se pretende completar la formación de los alumnos mediante
la constatación y experimentación “in situ”, por parte de los mismos, guiados por el profesor, de
parte de los contenidos tratados en las sesiones teóricas.
12.1. Contenidos de la práctica.


Importancia del EPI y sus tipos.



Correcta interpretación de la etiqueta de los productos a utilizar.



Correcto uso de accesorios, maquinaria y equipos de aplicación de biocidas y medicamentos
veterinarios.



Realización de un tratamiento de Limpieza, o Desinfección, o Desinsectación, o Desratización
según proceda.



Anotación o registro, y archivo de actuaciones realizadas y productos utilizados.



Gestión de residuos generados.

12.1.1. Actividades de la práctica.
En función de los contenidos:
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12.1.2. Actividades para el contenido “Importancia del EPI y sus tipos”


El alumno escoge, se coloca y utiliza el equipo apropiado o adecuado al tratamiento o
actividad a realizar (actividad de LDDD o empleo de medicamentos veterinarios).



El alumno valora si el equipo escogido es adecuado para el tratamiento a realizar.



El alumno comprueba la colocación correcta del equipo.

12.1.3. Actividades para el contenido “Correcta interpretación de la etiqueta de los productos a
utilizar”


Lectura de la etiqueta de un producto biocida (LDDD) o un medicamento.



Comentarios en relación al contenido de la/s etiqueta/s.



Cálculo de dosificaciones.



Importancia del periodo de supresión o retirada o tiempos de espera.
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12.1.4. Actividades para el contenido “Correcto uso de accesorios, maquinaria y equipos de
aplicación de biocidas y medicamentos veterinarios”


Reconocimiento e identificación de las diferentes características y componentes de los
equipos, aparatos y utensilios más comúnmente empleados en LDDD y aplicación de
medicamentos veterinarios.



Normas de uso, limpieza, conservación y almacenamiento de equipo y aparatos.



Correcto almacenamiento y conservación de los productos biocidas y medicamentos
veterinarios.

12.1.5. Actividades para el contenido “Realización de un tratamiento de Limpieza, o Desinfección, o
Desinsectación, o Desratización”


Los alumnos eligen entre L, D, D, D, y en función del mismo y del lugar donde se va a realizar,
escogen EPIs, producto/s y maquinaria o equipos.

12.1.6. Actividades para el contenido “Anotación o registro, y archivo de actuaciones realizadas y
productos utilizados”


Los alumnos realizan los correspondientes apuntes o anotaciones de la tarea o actividad
realizada en la instalación ganadera, en los correspondientes libros/cuadernos/hojas
registros.

12.1.7. Actividades para el contenido “Gestión de residuos generados”


Los alumnos catalogan, clasifican y almacenan los residuos generados para su correcta
gestión.

Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica
Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del
Medio Marino
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente

Código acción formativa: MB01v2
Fecha: 27/08/2020

10 de 10

FMG03-SFTT-04 v8

