
MÓDULO PROFESIONAL 04:  

“Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud Pública” 

 

1.- CONTENIDOS 
Según R.D. 540/1995 y R.D. 552/1995 (B.O.E. 10-6-1995) 

 
FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA AMBIENTAL 
- Términos ecológicos: ecosistema, población, especie, comunidad, biotopo,… 
- Estructura y funcionamiento de la naturaleza 
- Factores limitantes del desarrollo de las especies 
- Las relaciones biológicas: comensalismo, depredación, parasitismo,… 
- Dinámica de poblaciones 

 
 
PLAGAS Y PLAGUICIDAS 
- Plagas: concepto, estrategias de control, lucha integrada, clasificación. 
- Plaguicidas de interés en salud pública y fitosanitaria: composición (ingredientes sustancia activa, 

coadyuvantes…), formulaciones, técnicas de aplicación y tiempo de acción.  
 

 
MUESTREO DE PLAGUICIDAS, VECTORES Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
- Medios a muestrear, material  y/o  equipos de muestreo. 
- Determinación de los puntos de muestreo. 
- Identificación, envasado, transporte y conservación de la muestra. 
- Documentación a cumplimentar. 
 
 
LUCHA ANTIVECTORIAL 
- Características químicas y mecanismo de acción de los diferentes biocidas: insecticidas, acaricidas, 

molusquicidas, avicidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y rodenticidas. 
- Capacitación para las personas que desarrollen actividades laborales de  tratamientos con biocidas. 
 

 
DESINFECCIÓN 
- Características de los principales agentes infecciosos: virus, rickettsias, clamidias, bacterias, hongos y 

parásitos. 
- Concepto e importancia sanitaria de la desinfección y la esterilización. 
- Clasificación, características químicas y mecanismo de acción de los principales agentes desinfectantes: 

detergentes catiónicos y aniónicos, fenólicos, ácidos y álcalis, metales pesados y oxidantes. Agentes 
químicos esterilizantes. 

 

 
TOXICOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
- EL INCS, EINECS, Reglamento REACH y Reglamento CLP. 
- Evaluación toxicológica: Concepto, objetivos y fases. 
- Parámetros toxicológicos: NOEL, LOEL, LOAEL,.... 
- Determinaciones experimentales en toxicología. 
- Clasificación de los productos químicos: por sus propiedades físico-químicas, por sus efectos sobre la 

salud y por sus efectos sobre el medio ambiente. 
- Limite de residuos. 
 



 
RIESGOS DE LOS BIOCIDAS 
- Riesgos para la salud, riesgos para el medio ambiente y riesgos para la población laboral. 
 

 
INTOXICACIONES CAUSADAS POR INSECTICIDAS (organoclorados, organofosforados, 

carbamatos, piretroides), POR RODENTICIDAS Y POR HERBICIDAS 
 
 
CONTROL DEL RIESGO QUÍMICO DE BIOCIDAS  
- Autorización, registro y comercialización. 
-  Clasificación, envasado y etiquetado. 
- Fichas de datos de seguridad. 
- Requisitos de las instalaciones y locales de almacenamiento. 
- Prevención de riesgos laborales. 
- Requisitos de las empresas dedicadas al control de plagas y vectores. 
- Medidas de seguridad a adoptar frente a una aplicación. 
 

 
VECTORES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
- La cadena epidemiológica. 
- Morfología, anatomía y biología de artrópodos y roedores. 
- Problemas sanitarios, económicos y sociales causados por aves, artrópodos y roedores.  
- Epidemiología de las enfermedades transmitidas por artrópodos, aves y roedores. 
 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Inspeccionar los procesos de comercialización y utilización de plaguicidas, detectando y 
caracterizando las deficiencias técnico-sanitarias existentes y vigilando el cumplimiento de 
las normas legales establecidas. 
 
- Elaborar el censo de establecimientos y Servicios Plaguicidas (fitosanitarios y DDT). 
- Comprobar si los protocolos y normas de inspección adoptados son correctos para los Establecimientos 

y Servicios Plaguicidas verificando: 
o Características físicas y estructurales de los productos: colocación, almacenamiento, envasado y 

etiquetado. 
o Productos utilizados y su composición. 
o Manipulación, medios de aplicación, dosificación, lugares de utilización y normas de seguridad. 
o Carné de aplicador de plaguicidas, para determinar su incidencia e impacto sobre la salud de las 

personas y del medio ambiente. 
- Comunicación de las alteraciones detectadas a la entidad gestora y/o autoridad competente con carácter 

inmediato, incluyendo las recomendaciones sobre las correcciones a introducir en caso de riesgo 
inminente para la salud colectiva. 

- Recogida de datos y cumplimentación de protocolos de forma objetiva, permitiendo la caracterización 
higiénico-sanitaria y el tratamiento estadístico de los datos. 

- Seguimiento de normas técnicas y legales en el levantamiento de actas que permitan si procede la 
incorporación de expedientes. 

- Comprobación de la existencia y correcta cumplimentación del Libro Oficial de Movimientos (LOM) e 
impresos normalizados. 
 



Tomar muestras de plaguicidas, vectores y productos químicos, en condiciones y cantidad 
adecuadas y con los medios e instrumental precisos. 
 
- Identificación correcta del punto de muestreo, aplicando criterios higiénico-sanitarios que permitan la 

evaluación del riesgo de exposición. 
- Toma de muestras de productos químicos, plaguicidas y vectores (piojos, roedores, cucarachas, 

chinches, mosca doméstica y mosquitos) según las normas establecidas, en función de su naturaleza y 
de los análisis y ensayos a los que han de someterse. 

- Utilización de instrumentos, material de recolección y conservantes normalizados y recomendados por el 
laboratorio para cada tipo de muestra, en función de los parámetros a identificar. 

- Identificar y etiquetar las muestras unívocamente de acuerdo a las normas y códigos establecidos. 
- Conservación y transporte de muestras de acuerdo a las normas y códigos establecidos. 
- Remitir las muestras al laboratorio de control, con los volantes de solicitud correspondientes, previo 

registro de las mismas. 
 
 
 
Colaborar en la identificación, seguimiento y evaluación de los sistemas de control de 
plagas instaurados, según protocolo normalizado de trabajo y normas legales. 
 
- Comprobar la idoneidad de la técnica de tratamiento de plagas, en función: 

o Comportamiento ecológico de las especies biológicas de interés. 
o Dinámica de poblaciones. 
o Características etológicas de los vectores en las distintas fases de su desarrollo. 
o Tipos de plaguicidas y su especificidad. 
o Técnicas de aplicación. 

- Determinar las posibles interacciones sobre la salud de la población (directas e indirectas) derivadas del 
manejo y aplicación de productos plaguicidas, previniendo posibles intoxicaciones (agudas o crónicas) y 
realizando un diagnóstico rápido y/o intervención en caso de producirse, tanto a nivel humano como 
ambiental. 

- Verificar la aplicación, segura y eficaz, de la técnica de control de plagas, teniendo en cuenta los criterios 
de protección personal y medio ambiente. 

- Evaluar la eficacia del método empleado con técnicas de análisis puntual y continuado, específicas para 
cada plaga, plaguicida utilizado y ambiente de aplicación. 

 
 

 

TIPO DE PRUEBA 

 
La prueba constará de una única parte, teórico-práctica, con preguntas tipo test de respuesta 
única. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Cada pregunta tendrá cuatro alternativas de las que sólo una será correcta. Cada pregunta 
correcta puntuará con 1 punto. Las preguntas no contestadas no puntuarán. Cada pregunta 
incorrecta resta 0,25 puntos  

Es requisito indispensable sacar como mínimo un 5 para obtener una calificación positiva del 
módulo.  

 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

• R. D. 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico 
Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas y sus 
modificaciones posteriores. 

 
• R. D. 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el 

registro, autorización y comercialización de biocidas y  sus modificaciones posteriores. 
 
• ORDEN SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la 

inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas  y  sus modificaciones posteriores.  

 
• R. D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificado, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sus 
modificaciones posteriores. 

 
• R. D. 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos  y sus modificaciones 
posteriores. 

 
• R. D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y sus 
modificaciones posteriores. 

 
• R. D. 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos y sus 
modificaciones posteriores. 

 
• Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad y sus modificaciones posteriores. 
 
• Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal y sus modificaciones posteriores. 
 
• Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y sus modificaciones posteriores 
 
• R. D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, 
y sus modificaciones posteriores. 

 
• Guía  científica de Truman para operaciones de Control de Plagas. 
 
• Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
(CLP), y sus modificaciones posteriores. 

 
• Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificaciones posteriores. 

 


