Objetivo:

Este curso está orientado a trabajadores del área de la agricultura y aplicación de
productos fitosanitarios así como a trabajadores de empresas comercializadoras y
distribuidoras de productos fitosanitarios, cuyo objetivo es garantizar los conocimientos
necesarios a las personas que desarrollan actividades relacionadas con la utilización de
plaguicidas para la obtención del carnet de aplicador de productos Fitosanitarios y
Plaguicidas de uso Fitosanitario en su versión básica o cualificada. Estos cursos están
homologados por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y el
carnet expedido tendrá validez a nivel nacional.

TEMARIO :
Curso De Aplicador de Productos Fitosanitarios Básico.
1. Las plagas. Métodos de control. Medios de control.
2. Productos fitosanitarios. Etiquetas y Fichas de Datos de Seguridad.
3. Riesgos para el medio ambiente derivados del uso de productos fitosanitarios. Buenas
prácticas ambientales.
4. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de los residuos.
5. Nivel de Exposición del operario. Medidas preventivas y de protección en el uso de productos
fitosanitarios.
6. Transporte, almacenamiento y manipulación de los productos fitosanitarios.
7. Métodos de control de plagas. Tratamientos fitosanitarios: preparación, mezcla y aplicación.
8. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios.
9. Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento.
10. Limpieza, mantenimiento e inspecciones periódicas de los equipos de tratamiento.
11. Relación trabajo salud. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
12. Productos fitosanitarios ilegales: Identificación y riesgos asociados a su uso.

Curso De Aplicador de Productos Fitosanitarios Cualificado.
1. Los enemigos de los cultivos. Daños que producen.
2. Métodos de control de plagas.
3. Estrategias y técnicas para la gestión integrada de plagas.
4. Producción integrada y producción ecológica.
5. Productos fitosanitarios, etiquetas y fichas de datos de seguridad.
6. Riesgos para el medio ambiente derivados del uso de productos fitosanitarios. Buenas prácticas
ambientales.
7. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.
8. Medidas para reducir los riesgos de los productos fitosanitarios sobre la salud.
9. Transporte, almacenamiento, y manipulación de productos fitosanitarios.
10. Tratamientos fitosanitarios: preparación, mezcla y aplicación.
11. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. Dosificación y volúmenes de aplicación.
12. Equipos de aplicación: Descripción y funcionamiento.
13. Limpieza, regulación y calibración de los equipos de aplicación.
14. Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de los equipos de tratamiento.
15. Prácticas de revisión y calibración de equipos de aplicación de fitosanitarios. Riesgos
relacionados con el uso de estos equipos.
16. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión.
17. Principios de la trazabilidad. Registro de plagas y de tratamientos en las explotaciones
agrarias.
18. Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
19. Seguridad Social.
20. Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Autorización y registro de
productos fitosanitarios.
21. Productos fitosanitarios ilegales: Identificación y riesgos asociados a su uso.

- Modalidad: Presencial.
- Centros de impartición: Almería, El Ejido y Huercal-Overa.
 Curso Cualificado: del 22 de Septiembre al 10 de Octubre. De Lunes a Viernes
de 18:00 a 22:00h (45h. teoría / 15h. prácticas).
 Curso básico: del 14 al 20 de Octubre. De Lunes a Viernes, de 17:00 a 22:00h.
(19h. teoría / 6h. prácticas).
- Evaluación: A la finalización del curso el alumno realizará un examen tipo test por el
IFAPA para la obtención del carnet previo pago de las tasas correspondientes.
- Asistencia: se debe asistir a un mínimo del 80% de las horas lectivas.
- Número de Plazas: 25
- Requisitos:
 Básico: tener mínimo 16 años.
 Cualificado: además de ser mayor de 16 años, estar en posesión de la
enseñanza básica obligatoria.

Cursos dirigidos a:
Básico:

· A todo el personal auxiliar de tratamientos
terrestres y aéreos, incluyendo los no
agrícolas.
· Los agricultores que los realizan en la
propia explotación sin emplear personal
auxiliar y utilizando productos fitosanitarios
que no sean ni generen gases tóxicos, muy
tóxicos o mortales.
· El personal auxiliar de la distribución que
manipule productos fitosanitarios.

Cualificado:

· Usuarios profesionales responsables de los
tratamientos terrestres, incluidos los no
agrícolas.
· Agricultores que realicen tratamientos
empleando personal auxiliar.
· Personal que intervenga directamente en la
venta de productos fitosanitarios de uso
profesional, capacitando para proporcionar
la información adecuada sobre su uso, sus
riesgos para la salud y el medio ambiente y
las instrucciones para mitigar dichos riesgos.

Formación Presencial
El curso se realizará en las instalaciones
de Ruano Formación en Ctra. Sierra
Alhamilla nº 98 · 04007 Almería.
Telf. 950 27 09 90

Proceso de Inscripción:
Para formalizar la inscripción, remita la
ficha de alumno que podrá descargar
en: www.ruano.com/pdf/ficha.pdf con
al menos 7 días de antelación al inicio
de la edición que le interese, por fax, email o en nuestras instalaciones junto
con el resguardo de la transferencia a la
Cuenta Bancaria la Caixa:
IBAN ES46 2100 8644 17 0200035646

PRECIO C. BÁSICO: 150€
PRECIO C. CUALIFICADO: 300€

Bonificaciones:
Bonifique el coste de la formación si es
trabajador asalariado de empresa
privada.
El importe a bonificar dependerá del nº
de trabajadores de su empresa. Puede
solicitarnos la consulta de su saldo
actual de este año sin compromiso.
+ www.bonificaciones.org
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