
	  

MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS 
(Nivel cualificado) 

Finalidad del curso 

Obtener los conocimientos necesarios para poder 
superar la prueba de evaluación y de esta manera, 
poder solicitar el carné para la utilización de productos 
fitosanitarios, puesto que el diploma acreditativo de 
haber superado el curso es un requisito obligatorio que 
se exige para obtener dicho carné. 

Objetivos 

• Conocer las características de los diferentes 
plaguicidas de uso agrícola, distinguir los agentes 
causales de problemas en cultivos, conocer los 
medios de protección personal, saber gestionar 
los residuos generados mejorando el medio 
natural. 

Área 

Agricultura, Jardinería y Comercio. 

Dirigido a 
• Agricultores en general, que compren o 

manipulen productos fitosanitarios. 
• Jardineros. 
• Trabajadores de empresas que comercialicen 

productos fitosanitarios. 
• Trabajadores forestales. 

Impartición  
Duración: 60 horas 
Modalidad: Presencial 
Horario: de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 
 
1ª Convocatoria: Del 26/01/2015 a 13/02/2015 
2ª Convocatoria: Del 16/02/2015 a 06/03/2015 
3ª Convocatoria: Del 09/03/2015 a 27/03/2015 

Centro Impartidor 

Averroes Formación Grupo Forma S.L.L. 
 
Delegación en Úbeda 
Avda. Libertad, 50 bajo. 23400 Úbeda (Jaén)  
Teléfono.: 953 79 50 15 - Fax: 953 79 50 65  
 
info@grupoforma.org 
www.grupoforma.org 953 79 50 15 

Programa 
1. Plagas de los cultivos: clasificación, descripción y daños que 

producen 
2. Métodos de control de plagas. Importancia de los métodos no 

químicos. Medios de protección fitosanitaria 
3. Estrategias y técnicas para la gestión integrada de plagas.  
4. Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados 

comerciales. Descripción y clasificación.  
5. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios 

para el medio ambiente.  
6. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las 

personas: 
7. Medidas para reducir los riesgos sobre la salud: Niveles de 

exposición del operario. 
8. Prácticas de identificación y utilización de EPIs. 
9. Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y 

manipulación de los productos fitosanitarios. 
10. Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y aplicación. 
11. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. Factores a 

tener en cuenta para una eficiente y correcta aplicación. 
Importancia de la dosificación y de los volúmenes de aplicación. 
Casos prácticos. 

12. Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento. 
13. Limpieza, regulación y calibración de los equipos. 
14. Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de los 

equipos. 
15. Prácticas de revisión y calibración de equipos. Riesgos 

relacionados con el uso de equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios. 

16. Prácticas de aplicación de tratamiento fitosanitarios. 
17. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión. Normativa. 
18. Trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y 

de los piensos. Registro de plagas y de tratamientos en las 
explotaciones agrarias. El cuaderno de explotación. 

19. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

20. Seguridad social agraria. 
21. Normativa que afecta a la utilización de PF: Compra, transporte y 

almacenamiento. Autorización y registro de productos 
fitosanitarios, y medida en que afecta a la utilización de los 
mismos. 

22. Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y 
riesgos asociados a su uso. Infracciones, sanciones y delitos.

 

 

 

  



	  

 

Cuotas de inscripción 

Importe 420€  
Actividad exenta de IVA 

La cuota de inscripción incluye el material didáctico que se enviará  por mensajería a la dirección 
indicada. Si la formación es presencial o semipresencial, el material se entregará en la sesión 
informativa. Si desea formar a varias personas de su organización, consulte la posibilidad de 
realizar esta FORMACIÓN A MEDIDA. 

Se aplicarán descuentos para  grupos de la misma acción formativa. Formación in company desde  
8 participantes. 

 

Boletín de inscripción 

	  

Puedes solicitar tu inscripción mediante: 
• www.grupoforma.org 
• Email: info@grupoforma.org 
• Teléfono: 902 106 520 ó  953 79 50 15 

	  

Curso de Manipulador de productos fitosanitarios (Nivel cualificado) 
Datos del alumno / Datos de facturación 

Apellidos ......................................................................................................... Nombre ........................................................................  

Empresa .................................................................................................................................. C.I.F./N.I.F. ..........................................  

Cargo ....................................................................................................................................................................................................  

Dirección ......................................................................................................................... Localidad ......................................................  

Provincia ............................................................................................................................................. C.P. ..........................................  

Teléfono .............................................. Fax ................................................................. E-mail ...............................................................  

En ……………………………………….. a …….. de ……………………………… de 2014 

 

 

 

Firma.:…………………………………. 

 

 

La inscripción definitiva será confirmada por Grupo Forma una semana antes del inicio del curso.  

 
Grupo Forma realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación 
Tripartita. 

¨ Sí, solicito la gestión de la bonificación. 
 

AVERROES FORMACIÓN, GRUPO FORMA S.L.L. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de 
que sus datos personales (y en su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero 
CLIENTES/PROVEEDORES de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes. 
Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y 
para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 50, BAJO. 23400. ÚBEDA. 
JAÉN. 


