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MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS DE USO 

FITOSANITARIO. Nivel Básico COD: AQ2005 
 

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, establece que 

los usuarios y quienes manipulen productos fitosanitarios deberán cumplir 

los requisitos de capacitación establecidos por la normativa vigente, en 

función de las categorías o clases de peligrosidad de los productos 

fitosanitarios.  

DESTINATARIOS  

Dirigido al agricultor que realice tratamientos en su propia explotación sin 

emplear personal auxiliar y al personal auxiliar que realice tratamientos 

por cuenta ajena en explotaciones agrícolas 

Este curso capacita para utilizar plaguicidas de uso fitosanitario que no 

sean o que no generen gases clasificados con tóxicos o muy tóxicos.  

OBJETIVOS  

• Conocer las distintas plagas fitosanitarias y forestales, así como los 

medios y métodos para su control. 

• Utilizar correctamente los productos fitosanitarios y su manipulación 

adecuada. 

• Conocer los riesgos para la salud de la población y del medio 

ambiente que pueden derivarse de la utilización de los productos 

fitosanitarios. 

• Proporcionar las normas básicas a la hora de llevar a cabo 

un tratamiento fitosanitario. 

• Conocer el mantenimiento de los distintos equipos. 

PROGRAMA 

1. Plagas y enfermedades de los cultivos. 

2. Productos fitosanitarios: descripción y clasificación. 

3. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios 

para el medio ambiente. 

4. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las 

personas. 

5. Medidas preventivas y protectoras para evitar el riesgo del uso de 

plaguicidas 

6. Prácticas de Identificación de EPIS.  

7. Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y 

manipulación de los productos fitosanitarios. 

8. Métodos de control de plagas. Tratamientos fitosanitarios. 

Preparación, mezcla y aplicación.  

9. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios.   

10. Equipos de aplicación de productos fitosanitarios.  

11. Limpieza, mantenimiento e inspecciones periódicas de los 

equipos.  

12. Prácticas de aplicación de tratamiento fitosanitario. 

13. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

14. Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y 

riesgos asociados a su uso. 

 

LUGAR: Salamanca 
Se podrá desarrollar en otras 
provincias o Comunidades 
Autónomas. 

 
MODALIDAD: Presencial 
 
DURACIÓN: 25 horas 
 

FECHAS: Consultar 
 

IMPORTE: Bonificable para 
trabajadores en régimen general. 
 
*Descuentos para autónomos, desempleados y 
estudiantes. 
*Consultar otros descuentos.  

 
Nº DE ALUMNOS: 
Máximo 25 personas 
 

VALIDEZ DEL CURSO: 
10 años 
 

A la finalización del curso se entregará 
certificado acreditativo de asistencia y 
posteriormente se entregará el carné 

 
CURSO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

+ INFORMACIÓN 

formacion.es@alsglobal.com 
www.aquimisaformacion.com 

 

 


