
 

Sergio Monge Gómez 

Consejero delegado 

CERTIFICA QUE 

En Madrid, a 20 de junio de 2022

NESTOR VIGIL  ALONSO
con DNI número 53647196H
ha superado con éxito el curso de MADRID:

PROTECTORES DE LA MADERA BIOCIDAS TP8 NIVEL APLICADOR

Impartido por CEDESAM entidad autorizada por la Dirección General de Salud Pública para la realización del
mismo con identificación CURPLA.1B, celebrado del 23 de mayo al 16 de junio de 2022, con una duración de 25
horas, en modalidad MIXTO, conforme al RD 830/2010 y según programa que figura en el reverso.



 

 

CERTIFICA QUE 

Denominación: 

Contenidos: 

Protectores de la madera biocidas TP8 Nivel Aplicador

1. La madera como materia prima renovable. Características identificadores de las
principales especies de madera empleadas en España. (2 horas)

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

3. Categorías de uso de la madera según su ubicación. Principales daños de la madera en
razón del medio de ubicación. Normativa. (2 horas)

4. Sistemas de tratamiento preventivo y curativo de la madera. Técnicas de aplicación.
Cédulas de impregnación. (2 horas)

5. Fumigación de la madera. Tipos de fumigación, equipos y programas de tratamiento. (1
horas)

6. Productos químicos protectores de la madera. Normativa sobre productos químicos y
biocidas. Registro de biocidas. Clasificación, envasado y etiquetado (2 horas)

7. Productos comerciales. Formulaciones básicas. (2 horas)

8. Toxicología de los protectores de la madera y riesgos para el hombre. Toxicidad,
peligrosidad y riesgo. (2 horas)

9. Riesgos para la salud pública. Medidas preventivas y gestión del riesgo. (2 horas)

10. Seguridad y prevención de riesgos laborales en el uso de protectores de la madera.
Normativa. (2 horas)

11. Prevención, diagnóstico y primeros auxilios en caso de intoxicación. Equipos de
protección individual. (2 horas)

12. Los protectores de la madera y el medio ambiente. Residuos. Eliminación de envases.
Medidas de prevención de la contaminación. Normativa. (2 horas)

13. Ejercicios prácticos. (2 horas)


