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OBJETIVO DEL CURSO 

Formar a los responsables de los tratamientos fitosanitarios terrestres, 

incluidos los no agrícolas, a los agricultores que realicen tratamientos 

empleando personal auxiliar o al personal que intervenga directamente 

en la venta de productos fitosanitarios de uso profesional para que 

alcancen los conocimientos sobre las plagas, productos fitosanitarios y su 

utilización evitando los riesgos sobre los aplicadores, la población y el 

medio ambiente según el R.D. 1311/2012. 

DURACIÓN 

60 Horas 

METODOLOGÍA 

La exposición del curso se hará mediante soporte visual, power point, 

videos, material complementario (EPIS, etiquetas, fichas de seguridad, 

bibliografía…) 

Los alumnos reciben un manual de formación con los contenidos 

adaptados al temario homologado, así como cuaderno, bolígrafo…. 

El curso combina la teoría con el estudio y resolución de casos prácticos 

así como la realización de prácticas de campo 

PROFESORADO 

Todos nuestros profesores son profesionales reconocidos y en activo del 

sector Agrícola y Sanitario, que reúnen una amplia experiencia técnica y 

docente en las temáticas que imparten. 

PROGRAMA DEL CURSO 

UNIDAD DIDÁCTICA I: Plagas de los cultivos (6 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA II: Métodos de control de plagas (7 horas) 

UNIDAD DIDÁCTICA III: Gestión integrada de plagas (7 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA IV: Producción integrada y producción ecológica (4 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA V: Productos fitosanitarios (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA VI: Riesgos para el medioambiente (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA VII: Peligrosidad para las personas  (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA VIII: Medidas para reducir los riesgos sobre la salud (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA IX: Identificación y utilización de EPIs (30 min) 
UNIDAD DIDÁCTICA X: Transporte, almacenamiento y manipulación (30 min) 
UNIDAD DIDÁCTICA XI: Tratamientos fitosanitarios (1 hora) 
UNIDAD DIDÁCTICA XII: Métodos de aplicación de productos fitosanitarios (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA XIII: Equipos de aplicación (3 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA XIV: Limpieza, regulación y calibración de equipos (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA XV: Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de los equipos. (2 horas). 
UNIDAD DIDÁCTICA XVI: Prácticas de revisión y calibración de los equipos. Riesgos relacionados con el uso 
de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. (4 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA XVII: Prácticas de aplicación de tratamientos fitosanitarios (4 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA XVIII: Eliminación de envases vacíos. (1 hora) 
UNIDAD DIDÁCTICA XIX: Trazabilidad (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA XX: Relación trabajo-salud. (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA XXI: Seguridad Social Agraria (1 hora) 
UNIDAD DIDÁCTICA XXII: Normativa (2 horas) 
UNIDAD DIDÁCTICA XXIII: Métodos para identificar los productos fitosanitarios (1 hora) 

Tras la asistencia al curso y la superación final de la prueba escrita, se otorgará el título homologado por 
Sanidad Vegetal, válido para todo el territorio nacional con una validez de diez años 

 


