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  Jornada Técnica “Todo lo que debes saber para la 
manipulación responsable de productos de uso 
profesional”. 
 

  Objetivos:  
La intención principal es instar a los participantes a adquirir los 
conocimientos básicos para la correcta manipulación de los productos 
utilizados para mantenimiento y uso dentro de sus actividades 
rutinarias. Optimizando las herramientas empleadas en  estos procesos 
ya sean útiles, productos, protocolos, etc. 
 
 

  Planteamiento: 
Conseguimos el alcance formativo de una forma directa, modificando 
tanto las actitudes como aptitudes de los participantes desde el punto 
de vista práctico que incorporan inmediatamente a su metodología de 
trabajo siendo la eficacia formativa muy elevada.  
El éxito del planteamiento radica principalmente por la metodología 
empleada en la propuesta práctica, usos de las herramientas 
disponibles, uso de productos destinados a esta labor, sistemáticas de 
actuación errónea y, por supuesto, el sentido común. 
 
 

  Destinatarios: 
La propuesta formativa se va a realizar con un carácter multisectorial 
siendo aprovechado el eje común de los productos empleados en 
bloques (higiene, mantenimiento y adecuación), dando cobijo a todo los 
sectores  que puedan ubicarse en los polígonos empresariales de la 
población. 

 

  Propuesta didáctica: 
La propuesta de bloques didácticos se englobará siempre dentro del 
marco normativo existente en relación a este uso de productos y con el 
claro objetivo de elevar la seguridad en uso, valorizando los procesos de 
elección de los mismos por categorías de peligrosidad y eficacia.  
El desarrollo de esta actividad impronta en los asistentes una necesidad 
de revisión de las actividades que realizan en su labor diaria, 
sometiéndolas a análisis y sustituyendo las labores erróneas por 
procedimientos y protocolos adecuados en el uso de productos de uso 
profesional.  
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La sistemática realizada siempre es participativa e involucrando a todos 
los actores para el correcto desarrollo de la acción. Controlando tanto 
los bloques propuestos como los tiempos, con lo que conseguimos, con 
la formación práctica, incorporar aptitudes para el desarrollo de las 
actividades en su día a día y con la educación directa, el cambio en 
relación a la actitud en relación a estas actividades dándole la 
importancia real que tiene, ese es el éxito de esta proposición formativa. 

 
 
Bloques estructurales de la actividad formativa: 
 

 
   

¿Sabemos utilizar los productos de uso profesion?

Reglamentacion - Fichas de datos de seguridad.

Uso de productos para uso profesional.

• Compra

• Transporte

• Almacenamiento

• uso / manipulación

• Útiles.

Tiempo de discusión - debate - curiosidades.

Consultas - Dudas.
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 A. P. P. C. C. 

PLANES DE CONTROL DE PLAGAS 

INFORMES DE ADECUACIÓN HIGIENICO-SANITARIA 

ÍNDICES GLOBALES DE RIESGO 

Formación y seguimiento 

Porque nosotros sí sabemos hacer esas 100 cosas un 1% mejor que el resto. 

P. G. H. 

Hicon, Higiene y Servicios.  
serviciocontroldeplagas@gmail.com 

23470 Cazorla (Jaén) 

www.higieneyservicios.com 

629940584  
 

Síguenos en: 

http://www.higieneyservicios.com/

