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MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS DE USO FITOSANITARIO. 
Nivel Básico 
 

Formación homologada por la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de Castilla 
y León 
 

A partir del 26 de noviembre de 2015, todos los usuarios profesionales y 

vendedores de productos fitosanitarios deberán estar en posesión de un nuevo 

carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer su actividad. Para la 

obtención de este carné será requisito previo, en todo caso, la realización del 

curso que corresponda según los niveles de capacitación establecidos en el 

artículo 18 y las materias especificadas para cada nivel en el Anexo IV, según se 

establece en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre 

DESTINATARIOS 

Dirigido a las personas auxiliares de empresas y entidades dedicadas al 

almacenamiento, venta o aplicación de productos fitosanitarios, y al agricultor 

que realice aplicaciones en su propia explotación sin emplear personal auxiliar; 

o bien a las personas auxiliares que estos empleen, siempre que se usen 

productos que no sean o generen gases clasificados como 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 DE CELEBRACIÓN: 

Aquimisa, S.L.U 

C/Hoces del Duratón 30-34  

37008-Salamanca 

MODALIDAD: Presencial 

DURACIÓN: 25 horas 

FECHAS: 6, 7, 10, 11 y 12 de mayo 

HORARIO: 16:00 a 21:00   

IMPORTE: Consultar 

 (100% bonificable para trabajadores 

en régimen general) 

Descuentos para autónomos, 

desempleados y estudiantes 

N.º DE PLAZAS: 14 alumnos  

Reserva de plaza por orden de 

inscripción 

VALIDEZ DEL CURSO: Los 

carnés serán válidos en todo el 

territorio nacional por un período de 

vigencia de diez años desde su 

expedición 
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