APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL FUMIGADOR
OBJETIVO DEL CURSO
Capacitar a los aplicadores que realicen tratamientos con productos
fitosanitarios que sean o generen gases clasificados como tóxicos o muy
tóxicos, para ejecutar su actividad de forma segura, cumpliendo con la
normativa vigente Real Decreto 1311/2012.
Para obtener el carné de fumigador será condición necesaria haber
adquirido previamente la capacitación correspondiente a los niveles
básico o cualificado
OBLIGATORIO PARA APLICAR PRODUCTOS FITOSANITARIOS
QUE SEAN O GENEREN GASES
DURACIÓN
25 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, Prevención de Riesgos y Sanitario, que reúnen una amplia
experiencia técnica y docente en las temáticas que imparten.

PROGRAMA DEL CURSO
1. Problemáticas fitosanitarias
2. Propiedades, modos y espectro de acción de los fumigantes.
3. Transporte, almacenamiento y manipulación de fumigantes.
4. Factores a considerar en la aplicación de los distintos fumigantes.
5. Técnicas y equipos de fumigación.
6. Mantenimiento, regulación, calibración y revisión de los equipos.
7. Peligrosidad y riesgos específicos para la salud. Primeros auxilios.
8. Detectores de gases, máscaras, filtros y otros elementos de seguridad.
9. Mantenimiento de los elementos y equipos de seguridad.
10. Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos.
11. Seguridad social agraria.
12. Buena práctica fitosanitaria.
13. Interpretación del etiquetado y de las fichas de seguridad.
14. Planificación de las fumigaciones: Aspectos a considerar.
15. Preparación y señalización de las mercancías, recintos y zonas a fumigar.
16. Legislación específica sobre fumigantes y su aplicación.
17. Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y riesgos asociados a su uso.
17. Prácticas de fumigación.
18. Ejercicios de desarrollo de casos prácticos.
Tras la asistencia al curso y la superación final de la prueba escrita, se otorgará el título homologado oficial
válido para todo el territorio nacional con una validez de diez años
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