
Nº de Horas: 60 

 

Destinatarios: 

Dirigido a los usuarios profesionales responsables de los tratamientos terrestres, incluidos los 

no agrícolas, y para los agricultores que realicen tratamientos empleando personal auxiliar. 

También se expedirán para el personal que intervenga directamente en la venta de productos 

fitosanitariso de uso profesional, capacitando para proporcinar la información adecuada sobre 

su uso, sus riesgos para la salud y el medio ambiente y las instrucciones para mitigar dichos 

riesgos. El nivel cualificado no otorga capacitación para realizar tratamientos que requieran los 

niveles de fumigador o de piloto aplicador. 

 

Plan de Formación: 

PROGRAMA DE LOS CURSOS DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA (NIVEL CUALIFICADO) (Según 

el ANEXO 1 del Decreto 270/2011, de 11 de noviembre) 

 

1. Las plagas de los cultivos: daños que producen.  

2. Métodos de control de las plagas.  

3. Medios de protección fitosanitaria. Lucha integrada y lucha biológica.  

4. Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados.  

5. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios.  

6. Equipos de aplicación: funcionamiento de los diferentes tipos.  

7. Limpieza, regulación y calibración de los equipos.  

8. Mantenimiento y revisión de los equipos.  

9. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud.  

10. Residuos de productos fitosanitarios: Riesgos para el consumidor.  

11. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros auxilios.  

12. Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y aplicación.  

13. Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios.  

14. Nivel de exposición del operario.  

15. Medidas preventivas y de protección del operario.  

16. Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

17. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medioambiente.  

18. Riesgos para el medio ambiente: Medidas de mitigación.  

19. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión.  

20. Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los 

piensos.  

21. Transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios.  

22. Seguridad social agraria.  

23. Buena práctica fitosanitaria.  

24. Interpretación del etiquetado y de las fichas de datos de seguridad.  

25. Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones. 

26. Prácticas de aplicación.  

27. Ejercicios de desarrollo de casos prácticos.  

28. Evaluación. 


