
 

  

 

(*) consulte nuestros descuentos para grupos y nuestro programa de becas. Curso bonificable mediante los créditos de 

formación para trabajadores en activo (FUNDAE). 
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Información e inscripciones: 

 959 12 86 65 

 formacion@incedeca.com 



 

  

 

(*) consulte nuestros descuentos para grupos y nuestro programa de becas. Curso bonificable mediante los créditos de 

formación para trabajadores en activo (FUNDAE). 

 

Objetivos del Curso 

 

- Capacitar al personal auxiliar que realiza tratamientos con productos fitosanitarios (insecticidas, 

rodenticidas, fitoreguladores, defoliantes, acaricidas, etc…). 

- Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre buenas prácticas y sobre los 

sistemas de almacenaje, transporte, mantenimiento, etc, de productos fitosanitarios 

- Detallar los riesgos y protocolos de actuación específicos en la aplicación de estos productos 

- Cumplir con la normativa vigente 

- Obtener el carnet de aplicador de productos fitosanitarios. Nivel Básico 

 

Modalidad del Curso 

El curso se imparte en modalidad presencial. 

Duración del Curso 

El curso tiene una duración de 25 horas. 

Contenido General del Curso 

- Las Plagas. Métodos de control. Medios de defensa fitosanitarios 

- Productos fitosanitarios: descripción y generalidades 

- Peligrosidad de los productos fitosanitarios y sus residuos 

- Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios 

- Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primerios auxilios 

- Tratamientos fitosanitarios. Equipos de Aplicación 

- Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos 

- Nivel de exposición del operario: medidas preventivas y de protección en el uso de productos   

fitosanitarios 

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

- Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medioambiental 

- Protección del medio ambiente y eliminación de envases vacios: normativa específica 

- Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de higiene y seguridad 

- Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y Sanciones 

 



 

  

 

(*) consulte nuestros descuentos para grupos y nuestro programa de becas. Curso bonificable mediante los créditos de 

formación para trabajadores en activo (FUNDAE). 

 

 

Obtención del carnet de aplicador de Fitosanitarios Nivel Básico 

Este curso está autorizado por el IFAPA, en virtud al R.D. 1311/2012, de 14 de septiembre por el que 

se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, 

donde se establecen los requisitos de formación para los usuarios profesionales y los vendedores que 

se traducen en la posesión del carné de usuario de productos fitosanitarios. 

 

Las personas que hayan asistido con aprovechamiento a la formación, serán notificadas al Instituto 

Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de 

la Junta de Andalucía (IFAPA), y serán convocadas por INCEDECA-FORMACIÓN para la realización de la 

prueba de evaluación final, que se realizará en el centro IFAPA más cercano a la localidad donde se 

haya realizado el curso. Una vez superada, se les hará entrega del correspondiente certificado 

acreditativo. Es requisito indiospensable acudir al menos al 80% de las horas lectivas. 

 

 

Precio del Curso 

El curso tiene un coste por alumno de 140 € * 

 

 


