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ACCION FORMATIVA:
CURSO DE APLICADOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS
PUENTE CAPACITACION CUALIFICADO
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA:


MODALIDAD: PRESENCIAL



Nº DE HORAS: 35 horas



Nº DE PLAZAS POR CONVOCATORIA: 25 alumnos (grupo mínimo 15 alumnos)



PRECIO: 185 euros alumno*
*Posibilidad de bonificación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

2.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
Cumplir con la formación de los usuarios profesionales y vendedores profesionales, reflejado en el
Real Decreto 1311/2012, de 14 de Septiembre ,por el que se establece el marco de actuación para
conseguir el uso sostenible de los productos fitosanitarios

3.- PRINCIPALES DESTINATARIOS:
Usuarios y vendedores profesionales de productos fitosanitarios que disponen de cualificación
básica.

4.- INSTALACIONES Y MATERIAL DIDACTICO Y TÉCNICO:
-Aula
-Proyector
-Ordenador
-Pizarra o block de notas tamaño grande para explicaciones del profesor.
-Equipo de primeros auxilios y de protección individual
-Etiquetas de productos fitosanitarios
-Fichas de datos de seguridad
-Maquinaria y equipos de tratamiento
-Información técnica de boquillas
-Equipos de regulación

Avda. Costaján,11, 09400 Aranda de Duero -Burgos
Tel.: 947 50 56 96
cfa@cfagroalimentaria.com
http://www.cecoga.es/cursos/

-Material de monitoreo y seguimiento de plagas
-Material alumno: manual, carpeta bolígrafo, folios

5.-CONTENIDOS:

1.

Estrategias y técnicas para la gestión integrada de plagas

2.

Producción integrada y producción ecológica

3.

Síntomas de intoxicación y recomendaciones para el usuario

4.

Medidas para reducir los riesgos de intoxicación y en caso de contaminaciones accidentales

5.

Riesgos para el consumidor por residuos de productos fitosanitarios

6.

Medidas preventivas y de protección del aplicador

7.

Prácticas de identificación y utilización de EPI´s

8.

Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación.

9.

Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y aplicación.

10. Factores a tener en cuenta para una eficiente y correcta aplicación. Casos prácticos
11. Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento.
12. Limpieza, regulación y calibración de equipos.
13. Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de los equipos
14. Prácticas de revisión y calibración de equipos.
15. Prácticas de aplicación de tratamientos fitosanitarios
16. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión. Normativa.
17. Trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y piensos.
18. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales.
19. Seguridad social agraria
20. Normativa que afecta a la utilización de Productos Fitosanitarios: Compra, transporte y
almacenamiento
21. Métodos para identificas los productos fitosanitarios ilegales y riesgos asociados a su uso.

6.- CUALIFICACION PROFESORES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:

Profesores con las siguientes cualificaciones:


Ingeniero agrícola/ agrónomo o similar



Director / Inspector ITEAF



Licenciado en medicina

