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ACCION FORMATIVA:  

CURSO DE APLICADOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

NIVEL CAPACITACIÓN BÁSICO 
 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

 
 MODALIDAD: PRESENCIAL 

 Nº DE HORAS:  25 horas   

 Nº DE PLAZAS POR CONVOCATORIA:  máximo 30 alumnos     
 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

Conseguir la capacitación para realizar los tratamientos de forma segura y eficaz y proporcionar la 

información sobre el uso, sus riesgos para la salud y el medio ambiente y las instrucciones para mitigar 

dichos riesgos. 

 

3.- PRINCIPALES DESTINATARIOS: 

Manipuladores y aplicadores de productos fitosanitarios de uso profesional 

4.- INSTALACIONES Y MATERIAL DIDACTICO Y TÉCNICO: 

- Aula  

- Proyector o pantalla interactiva 

- 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 

- Información técnica de boquillas 

- Material alumno: bolígrafo, folios, manual. 

 

5.-CONTENIDOS:   

Módulo 1. Productos Fitosanitarios. Plagas y enfermedades 
Tema 1 Las plagas y enfermedades de los cultivos 

Tema 2 Productos fitosanitarios: substancias activas y preparadas. Definición, 
composición, tipos de planteamientos, clasificación. Herbicidas. 

Tema 3 Riesgos agrícolas derivados de la utilización de productos fitosanitarios para el medio 
ambiente. 

Tema 4 Métodos de control de las plagas y enfermedades. Tratamientos fitosanitarios. 
Preparación, mezcla y aplicación 

Módulo 2. Salud y prevención de riesgos laborales .Aspectos Normativos        

Tema 5 Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas. 

Tema 6 Medidas para reducir los riesgos de la salud .Practicas de identificación y utilización de 

EPI´S 

Tema 7 Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

Tema 8 Identificación de productos ilegales y riesgos asociados al uso. 

Módulo 3. Métodos de aplicación. Maquinaria y Prácticas de Aplicación 

Tema 9 Tratamientos fitosanitarios: preparación , mezcla y aplicación de productos fitosanitarios. 

Tema 10 Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. 
Tema 11 Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento 
Tema 12 Limpieza, revisión , mantenimiento e inspecciones periódicas de los equipos 
Tema 13 Prácticas de aplicación de tratamientos fitosanitario (regulación y calibración) 

 

6.- CUALIFICACION PROFESORES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA: 

 Ingeniero agrícola/ agrónomo o similar 
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 Director / Inspector ITEAF 

 Médico/ ATS / Enfermero 
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