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BIOCIDAS DE USO GANADERO POR PERSONAL 
PROFESIONAL PARA LA DESINFECCIÓN DE CAMIONES  
Cod.: AQ2019 
 
 

El riego inherente al uso y manipulación de biocidas en la 

higiene veterinaria hace necesario que las personas encargadas 

de la limpieza y desinfección de los vehículos que transportan 

animales vivos se encuentren debidamente capacitadas para 

realizar dicha labor  

DESTINATARIOS 

Profesionales que realicen la limpieza y desinfección de 

vehículos de transporte animal en centros de limpieza y 

desinfección autorizados y apliquen biocidas TP3 de uso 

profesional.  

OBJETIVOS 

• Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos 

sobre el manejo de los productos biocidas TP 3 de higiene 

veterinaria, utilizados en la desinfección de los vehículos 

de transporte de animales vivos. 

• Identificar las diferentes sustancias utilizadas en los 

procesos de limpieza y desinfección en este tipo de 

vehículos. 

• Cumplir con lo recogido en el Real Decreto 830/2010 que 

establece la normativa reguladora de la capacitación para 

realizar tratamientos con biocidas, que en su artículo 2 

especifica que el personal que aplica productos biocidas de 

uso por personal profesional debe tener algunos 

conocimientos y habilidades en el manejo de los productos 

químicos, y debe ser capaces de utilizar correctamente los 

equipos de protección individual. 

• Conocer los requisitos del Real Decreto 638/2019 que 

tiene por objeto la regulación y establecimiento de las 

condiciones básicas de equipos, instalaciones y 

funcionamiento de los centros de limpieza y desinfección 

de los vehículos dedicados al transporte por carretera. 

PROGRAMA 

UD1 BIOCIDAS PARA LA HIGIENE VETERINARIA 

UD2 RECOMENDACIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD 

UD3 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE. NORMAS LEGALES 

UD4 DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES Y VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS 

 

 
 

 

MODALIDAD: 
• Presencial 

• Aula Virtual 

• Online 

 
FECHA: 
Consultar 
 
DURACIÓN: 
5 horas 

 
HORARIO: 
Consultar 
 

IMPORTE:  

Consultar  

 
A la finalización del curso se entregará 

certificado acreditativo. 

 

+ INFORMACIÓN  

formacion.es@alsglobal.com 
www.aquimisaformacion.com 

 

 


